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4.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SRE-
PSC-193/2022.

4.2.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-
REP-690/2022 Y ACUMULADOS.

4.3.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO 
RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021.

4.4.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO 
RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021.



4.5.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO 
RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020. 
 
4.6.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO 
RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADO 42/2018. 
  
4.7.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA SENTENCIA EN CUMPLIMIENTO AL SUP-REP-
690/2022 Y ACUMULADOS, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE SRE-PSC-146/2022. 
 
4.8.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2022. 
 
5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y REMISIÓN DE CONSTANCIAS RESPECTO AL 
EXPEDIENTE SRE-PSC-202/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
10.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS 
 
10.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA A LA CONVOCATORIA 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022. 
  
11.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE 
SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
14.- UNO, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, RESPECTO A LA 
ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA, ENVIADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARCHIVOS. 



 
15.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
NOTIFICA EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS DEL 
INSTITUTO, AL C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA ENTONCES PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
16.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 
61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.  
 
17.- DOS, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORME PRELIMINAR RESPECTO A LOS FONDOS PRESUPUESTALES Y LOS RENDIMIENTOS 
OBTENIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  
 
18.- UNO, DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 4TO. INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 
2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.  
 
19.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 4º. INFORME 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
20.- TRES, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE LOS CUALES: 
  
20.1.- REMITE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/452/2022. 
 
20.2.- SE NOTIFICA EL ACUERDO UT/SCG/PE/JAM/CG/2/2023. 
 
20.3.- SOLICITA SE NOTIFIQUE, A LA BREVEDAD Y A MÁS TARÐAR EL DÍA 10 DE ENERO DE 
2023, EL TRÁMITE Y/O ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN 
SU CASO, VISTAS REMITIDAS POR INCOMPETENCIA POR EL INE A LA CÁMARA QUE 
REPRESENTA. 
 
21.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
22.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE ARISTÓTELES 127. 
 
23.- UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INICIATIVA CIUDADANA RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AV. EJERCITO NACIONAL 980. 
 
24.- UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INICIATIVA CIUDADANA RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN CALLE TRES PICOS 11. 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125AiIXaxv6T6ilOSPWpFjPyHVtvkm_OG/edit?usp=share_link&ouid=100659233734671957788&rtpof=true&sd=true


ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 
25.-  ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE 
DERECHO A LA MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020 SOBRE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER 
PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
26.- ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE DERECHOS 
HUMANOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PARLAMENTO DE LAS PERSONAS QUE PERTENECEN O SE IDENTIFICAN CON POBLACIONES 
LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRAVESTI, INTERSEXUAL, 
ASEXUAL, PERSONAS NO BINARIAS, ASÍ COMO DE OTRAS ORIENTACIONES SEXUALES, 
IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES NO 
NORMATIVAS 2023. 
 
27.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/001/2023 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
EL DÍA 12 DE ENERO DE 2023. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 8o DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



DICTÁMENES  
 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
32- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 
DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS 
CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS 
TLAHUAQUENSES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, CON BASE EN SU ATRIBUCIÓN DE REALIZAR INVESTIGACIONES O AUDITORÍAS 
A FIN DE VERIFICAR LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS, INVESTIGUE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 
DEL ALCALDE MAURICIO TABE ECHARTEA, DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022, Y EN CASO DE 
ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y FALTA A LA VERDAD, SE PROCEDA CONFORME A 
DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE PRIORICE LAS 
FUNCIONES POR LAS QUE  FUE ELECTA POR ENCIMA DE SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS 
ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESTITUYA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO; ASÍ COMO A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA EL ACUERDO CORRESPONDIENTE PARA LA 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MÚLTIPLES 
INCIDENTES QUE HA  VIVIDO EL METRO DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJCDMX), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES DEN SEGUIMIENTO DE FORMA EXPEDITA A LA INVESTIGACIÓN DEL 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR 
SOLUCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SIPINNA), PARA CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL SIPINNA PARA 
SESIONAR Y GENERAR ACCIONES COORDINADAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA 
RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE HACER 
CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN MÁS DE UN AÑO DE 
SERVICIOS DISFRUTEN DE UN PERIODO DE VACACIONES PAGADAS, QUE EN NINGÚN CASO 
PODRÁ SER INFERIOR A DOCE DÍAS LABORABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ; 
A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. BEATRIZ 
ADRIANA OLIVARES PINAL; A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES Y 
DE ACUERDO CON SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSE MARTIN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES Y 
GRATUITAS DE ADOPCIÓN, ESTERILIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SITUACIÓN DE CALLE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL 
BIENESTAR ANIMAL EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR  LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE DESTINEN MÁS 
RECURSOS ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN 
EN LUMINARIAS PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
PARA QUE SE CONDUZCAN CON RESPONSABILIDAD, ÉTICA, SOLIDARIDAD E IMPARCIALIDAD 
EN RELACIÓN A LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN LA LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO EL DÍA 07 DE ENERO DEL PRESENTE, A FIN DE NO 
POLITIZAR EL TEMA Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS E INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN 
PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO 
A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL 
ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE 
PÚBLICO A.C.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA 
RECHAZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS PARA SER 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO “ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” Y DE IGUAL 
FORMA, INFORME EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA ALCALDÍA Y 
CUÁNTOS FUERON RECHAZADOS Y CUÁNTOS FUERON ACEPTADOS; SUSCRITA POR EL 



DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, DENTRO DEL MARCO BAJO EL CUAL 
REALIZÓ LAS FERIAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 
MAYORES, REALICE UNA FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER 
LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS, CON LA FINALIDAD DE 
MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
(CONEVAL) A REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS QUE 
SUSTITUYÓ AL DE ESTANCIAS INFANTILES CON EL FIN DE CONOCER SI LOS BENEFICIOS 
SUPERAN AL PROGRAMA ANTERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

        
  

        
   

    
      

   
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE REPARAR EL TABLERO DEL POZO DE 
AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMELLÓN DE AVENIDA 3, EN LA COLONIA 
EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), PARA ESTABLECER DE MANERA INMEDIATA UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES Y CIUDADANOS DE LOS POBLADOS DE 
LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA A FIN DE RESOLVER EL DESABASTO DE AGUA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS, COMPETENCIAS REFUERCEN LA CAPACITACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS POLICIALES CON RESPECTO A LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 
EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE INFORME LA CAUSA POR LA CUAL COLONIAS DE 
LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO NO TIENEN AGUA; ASÍ COMO QUE SE RESTABLEZCA EL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LA BREVEDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “ATLAMPA”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES, SE 
CONSIDERE DENTRO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS DE TRANSPORTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PROPUESTA CIUDADANA DE INTRODUCIR EL SERVICIO DE 
TROLEBUSES EN LOS CULHUACANES Y PEDREGALES DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
54.- 11 DE ENERO DE 1861, BENITO JUÁREZ HIZO SU ENTRADA TRIUNFAL A LA CAPITAL DE 
LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-193/2022. 
 
4.2.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-REP-690/2022 Y 
ACUMULADOS. 
 
4.3.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021. 
 
4.4.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 109/2021. 
 
4.5.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020. 
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4.6.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADO 42/2018. 
  
4.7.- REMITE POR PARTE DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA 
SENTENCIA EN CUMPLIMIENTO AL SUP-REP-690/2022 Y ACUMULADOS, EN 
RELACIÓN AL EXPEDIENTE SRE-PSC-146/2022. 
 
4.8.- REMITE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2022. 
 
5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y 
REMISIÓN DE CONSTANCIAS RESPECTO AL EXPEDIENTE SRE-PSC-
202/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES 
INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y UN PUNTO 
DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
10.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE 
INICIATIVAS 
 
10.2.- REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA A LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
INTERNACIONAL 2022. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

11 DE ENERO DE 2023 
 

3 
 

  
11.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA 
TIERRA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA DECLINACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
14.- UNO, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA, ENVIADO 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO, AL C. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA ENTONCES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
16.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE 
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.  
 
17.- DOS, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE INFORME PRELIMINAR RESPECTO A LOS FONDOS 
PRESUPUESTALES Y LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022.  
 
18.- UNO, DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 4TO. INFORME 
TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.  
 
19.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 4º. 
INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
20.- TRES, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE LOS CUALES: 
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20.1.- REMITE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
UT/SCG/PE/MORENA/CG/452/2022. 
 
20.2.- SE NOTIFICA EL ACUERDO UT/SCG/PE/JAM/CG/2/2023. 
 
20.3.- SOLICITA SE NOTIFIQUE, A LA BREVEDAD Y A MÁS TARÐAR EL DÍA 
10 DE ENERO DE 2023, EL TRÁMITE Y/O ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN 
LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, VISTAS REMITIDAS POR 
INCOMPETENCIA POR EL INE A LA CÁMARA QUE REPRESENTA. 
 
21.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
22.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ARISTÓTELES 127. 
 
23.- UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INICIATIVA CIUDADANA DEL 
PREDIO UBICADO EN AV. EJERCITO NACIONAL 980. 
 
24.- UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INICIATIVA CIUDADANA DEL 
PREDIO UBICADO EN CALLE TRES PICOS 11. 
 
 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 

25.-  ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE DERECHO A LA 
MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020 SOBRE LA DECLARACIÓN 
DE INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
26.- ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
LA DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PARLAMENTO DE LAS PERSONAS QUE 
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PERTENECEN O SE IDENTIFICAN CON POBLACIONES LÉSBICA, GAY, 
BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRAVESTI, INTERSEXUAL, 
ASEXUAL, PERSONAS NO BINARIAS, ASÍ COMO DE OTRAS 
ORIENTACIONES SEXUALES, IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO Y 
CARACTERÍSTICAS SEXUALES NO NORMATIVAS 2023. 
 
27.- ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/001/2023 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
EL DÍA 12 DE ENERO DE 2023. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÌCULO 8o DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
  
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XIV DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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DICTÁMENES  
 
 

31.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
32- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 
DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS 
CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN 
BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 

 
PROPOSICIONES 
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SU ATRIBUCIÓN DE 
REALIZAR INVESTIGACIONES O AUDITORÍAS A FIN DE VERIFICAR LA 
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, 
INVESTIGUE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES DEL ALCALDE MAURICIO TABE ECHARTEA, DURANTE LOS 
AÑOS 2021 Y 2022, Y EN CASO DE ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y 
FALTA A LA VERDAD, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO PARA QUE PRIORICE LAS FUNCIONES POR LAS QUE  FUE 
ELECTA POR ENCIMA DE SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS ATENDIENDO LA 
PROBLEMÁTICA EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESTITUYA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO; ASÍ COMO A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA EL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE PARA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MÚLTIPLES INCIDENTES QUE HA  
VIVIDO EL METRO DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) 
METRO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(FGJCDMX), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN 
SEGUIMIENTO DE FORMA EXPEDITA A LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 
OCURRIDO EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR 
SOLUCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SIPINNA), PARA CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL SIPINNA PARA 
SESIONAR Y GENERAR ACCIONES COORDINADAS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE HACER CUMPLIR LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN MÁS 
DE UN AÑO DE SERVICIOS DISFRUTEN DE UN PERIODO DE VACACIONES 
PAGADAS, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER INFERIOR A DOCE DÍAS 
LABORABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ; A LA TITULAR DEL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. BEATRIZ ADRIANA 
OLIVARES PINAL; A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS; PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES 
Y DE ACUERDO CON SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSE MARTIN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  

 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 
Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, PROMUEVAN Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES Y 
GRATUITAS DE ADOPCIÓN, ESTERILIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y 
VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SITUACIÓN DE CALLE, CON 
LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL BIENESTAR ANIMAL EN NUESTRA 
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CIUDAD; SUSCRITA POR  LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
SE DESTINEN MÁS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN EN LUMINARIAS PÚBLICAS CON 
TECNOLOGÍA LED; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICIELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PARA QUE SE 
CONDUZCAN CON RESPONSABILIDAD, ÉTICA, SOLIDARIDAD E 
IMPARCIALIDAD EN RELACIÓN A LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS 
EN LA LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EL DÍA 
07 DE ENERO DEL PRESENTE, A FIN DE NO POLITIZAR EL TEMA Y 
RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN 
CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, 
INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL 
PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE 
CONTUBERNIO CON LA ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C.; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
CRITERIOS UTILIZADOS PARA RECHAZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS PARA SER BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA DENOMINADO “ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO” Y DE IGUAL FORMA, INFORME EL NÚMERO DE PROYECTOS 
PRESENTADOS POR CADA ALCALDÍA Y CUÁNTOS FUERON RECHAZADOS 
Y CUÁNTOS FUERON ACEPTADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BAJO SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, DENTRO DEL MARCO BAJO EL CUAL REALIZÓ LAS 
FERIAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 
MAYORES, REALICE UNA FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL 
ENFOCADA EN ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD TRANS, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LA PRECARIEDAD 
LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) A REALIZAR UNA 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS QUE SUSTITUYÓ AL 
DE ESTANCIAS INFANTILES CON EL FIN DE CONOCER SI LOS BENEFICIOS 
SUPERAN AL PROGRAMA ANTERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA 
CÍVICA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS, COMPETENCIAS REFUERCEN LA CAPACITACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS POLICIALES CON RESPECTO A LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE REPARAR EL TABLERO DEL POZO DE 
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AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMELLÓN DE AVENIDA 3, EN 
LA COLONIA EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (SACMEX), PARA ESTABLECER DE MANERA INMEDIATA UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES Y CIUDADANOS DE 
LOS POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA A FIN DE RESOLVER 
EL DESABASTO DE AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE 
INFORME LA CAUSA POR LA CUAL COLONIAS DE LA ALCALDÍA GUSTAVO 
A. MADERO NO TIENEN AGUA; ASÍ COMO QUE SE RESTABLEZCA EL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO A LA BREVEDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “ATLAMPA”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE 
EN EL USO DE SUS FACULTADES, SE CONSIDERE DENTRO DEL PROCESO 
DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA PROPUESTA CIUDADANA DE INTRODUCIR EL SERVICIO DE 
TROLEBUSES EN LOS CULHUACANES Y PEDREGALES DE LA ALCALDÍA 
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COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
54.- 11 DE ENERO DE 1861, BENITO JUÁREZ HIZO SU ENTRADA TRIUNFAL A 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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 ocho horas con quince minutos, del día quince 
de diciembre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 19 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente la Presidencia 
instruyó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 
4 puntos.  
Acto seguido, la Presidencia dio cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/17/2022 aprobado por el pleno en sesión de 
fecha 15 de diciembre de 2022, por el que se somete para aprobación del pleno los 
nombres de las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, su Mesa Directiva, así como la fecha del inicio de sus trabajos y el 
calendario de sesiones de la Comisión Permanente. 
Enseguida, solicitó a los presentes ponerse de pie, para declarar el inicio de los 
trabajos de la Comisión Permanente. El día de hoy, 15 de diciembre de 2022 la 
Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de 
ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se declara legalmente 
instalada, con fundamento en el artículo 31 numeral segundo de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 55 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. La Presidencia solicitó comuníquese la instalación de este 
órgano legislativo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a la Cámara de 
Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión. 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las ocho horas con veinte minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión vía remota que tendrá verificativo 
el día miércoles 11 de enero de 2023 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México , a 13 de diciembre del 2022

OFICIO: OFICIO: OM/ DGAJlllLl 1175 12022

ASUNTO: Se lnforma acuerdo y requerimiento
de cumplimiento de sentencia.

i ii'

I

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.

/\
sente se informa que el día trece de diciembre del uno 

"n'irrä,'lut-
Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió el acuerdo de fecha dos de diciembre del año

en curso, recaído en la aceión de inconstitucionalidad 4112018 y su acumulada 4212018,

mediante el cual determina lo siguiente:

" De esta manera, se tiene al Congreso de la Ciudad de México indicado que la

sentencia dictada en el presente medio de control constitucional se encuentra en vías de

cumplimiento y en consecuencia solicita una prorroga a efecto de tener por cumplida la

sentencia dictada en el presente asunto; sin embargo no ha lugar a acordad de conformidad

la solicitud del promovente, toda vez que la sentencia de mérito determino que la declaratoria

de invalidez surtiría efectos a los ciento ochenta días"naturales siguientes a partir de la

publicación de la ejecutoria en el Diario Oficial deila Federación, lo cual aconteció el cuatro de

mayo de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad al plazo indicado, la norma dejo de ser

aplicable a partir del primero de noviembre de dos mil veintiuno, por lo tanto, en esta etapa de

ejecución, no es posible modificar sus efeclos en los términos que fueron aprobados por este

Alto Tribunal.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 46, en relación con el diverso 59, de

la Ley Reglamentaria de las Fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, aSÍ como 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la Ley reglamentaria, se requiere

nueva mente al Conqreso de la Ciudad de México, por conducto de quien legalmente lo

representa, para que, en el plazo de diez días hábiles , contados a partir del día siguiente al

en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre las acciones oue

efectivame nte trasciendan a loo rar el cumnli mlênto al fallo cons titucional v , al efecto,

envié a este Alto Tribunal copias certificadas de las constancias necesarias para acreditar su

dicho.

Asimismo, se apercibe a la referida autoridad que, de no cumplir con lo anterior, se le

impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción l, del Código Federal de

Procedimientos Civiles y se procederá en términos de la parte final del artículo 46, de la Ley

Reglamentaria, que establece:

Froy Pedro de Gonle No. 'l5, Tercer Piso

Tel. 555130 l9B0 Exl. 3318
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Una vez trascurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna

actuación sin que esta se hubiera producido, las partes podrán solicitar al Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación que requiera a la obligada para que de inmediato

informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la

notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza

del acto así lo permita, no se entrase en vías de ejecución o se tratare de eludir su

cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnara el asunto al

ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último pârrafo

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Lo anterior para haceile de conocimiento a las Diputadas y Diputados lntegrantes del

Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Por

cargo las

inconstitu

ï ..1

lo que le solicito resp

acciones tendientes

cionalidad 4112018 y s

etuosamente que remita a esta Dirección General a mi

a dar cumplimiento a la sentencia de Ia acción de

u acurnulada 42t2018, donde se determinó lo siguiente:

.t

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO. Son procedentes y fundadas la presente accion de inconstitucionalidad

y su acumulada.

SEGUwDO. Se declara la invalidez de Ia Ley'para la Atencion lntegral de las

Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, expedida mediante

Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el cinco de marzo

de dos mil dieciocho, de conformidad con Io establecido en el considerando quinto

de esta decision, la cual surtira sus efecfos a /os c;iento ochenta días naturales

siguientes a parfir de la publicacion de esta sentencia en el Diario Oficial de la

Federacion, en /os términos precisados en el considerando sexfo de esfa

determinacion.

TERCERO. Publíquese esfa resolución en el Diario Oficial de la Federacion, en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las parfes y, en su oportunidad,

arch ívese el expediente.

)

Froy Pedro de Gonte No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 l9B0 ExT. 33lB
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Se acompaña a la misma copia del documento en comento

Sin más por el momento le envió un cordial saludo

ATENTAME
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FORMA A. 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE

EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

'/:ai:
'.*r5..r !¡; !::

" ':.ì-

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4112018
Y SU ACUMULAÐA 4212018

PROMOVENTES: COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y
COMIS¡ÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

SUBSECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE

INCONSTITUCIONALIDAD

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

el Ministro Artu Zaldívar Lelo de

- "t*'¿.r\
'J l:- , .¡d¡ ¡\ | \ ¡'ll 3L¡RíDICOS

oFrcro 986112022,;

En el expediente citado al rubro,
Larrea, Presidente de la Suprema C

un a'cuerdo que es del tenor siguiente:

¡ 'Al respecto
meúizaron los el cumplimiento

indicadas\e[o,
transcurrió Nel

ÞiË,xico

o

,,_ri"A

''{s(1:
ÜEI{ER,AL

1

orte de Jus la Nación, dictó

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mi intidós
Agréguense al expediente, para que surtan es, el oficio y os anexos

del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la udad de México, a quien se

tiene con la personalidad reconocida en dando cumplimiento al requerimiento
efectuado en proveído de seis de octubre en curso, por el cual se le solicitó

resente asunto.inforËnara sobre el acatamiento al fallo dictado
, manifiesta que es hasta el Dnmero de seotiembre del año en curso que

trabajos para de la sentencia dictada en las acciones deco
inconstitucionalidad al rubro toda vez que el plazo otorgado para el

cumplimiento de este asunto período de emergencia sanitaria causado
por la pandentia de coronavirus (Çovrd-79).

En , consecuencia, V{oppaiø copia certificada del .ACUERDO

AO/CC'\VIX/II/JUCOPO/2A/OO7/M2 DE LA JIJNTA DE COORDINACIÓN POLíTICA DEL
COA/C,RËS O DE LA CIUDAD DÈ MÉXICO, RELATIVO AL CIJMPLIMIENTO DE LA

SENTENCIA DERIVADA DE LAS ACCIOIVES DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y

SU ACUMULADA 42/ffi SOERE LA DECLARACION DE INVAuDEZ DE LA LEY
PARA LA ATENCION INTEbRAL DE LAS PERSONAS CON SíND ROME DE DOWN DE
LA CIUDAD DE MEXìVPLJBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉ.XtCo EL 05 DE MARzo DE 2018", def cual se desprende lo siguiente:

'Xvllt. Que el 11 de mano de 2020, la Organización Mundial de la Salud
declaró como pandemia al coronavirus SARS-Cov-2, causante de la

enfermedad COVID-I9, en razon de su capacidad de contagio y riesgo latente
a la salud y vida de la ciudadanía (en mayor medida a grupos vulnerables).

t.l
XX. Que el 27 de mano de 2020 el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el
Diario Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en
materia de satubridad general para combatir la enfermedad grave de atencion
prioritarta generada por elylrus SARS-CoV-2 (COVID-I9), en el cual se prevé
que la Secretaria de Salud podrá implementar, además de las previstas en el
artículo 184 de ta Ley General de Salud, las acciones que se esfimen
necesarias, y que tas dependencias y entidades de ta Administracion Pubtica
Federat deberán coordinarse y brindar los apoyos gue sean requeridos por la
Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas de mitigacion y
control de la COVID-I9.
Así pues, el 30 de mazo de 2020, el Consejo de Salubridad General publico
en el Diario Oficial de la Federacion el 'Acuerdo por el que se declara como



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4112018 Y SU ACUMI.JLADA 4212018

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de
enfermedad generada por elvirus S,ARS-CoV2 (C.OV\D-19).'" [..]
XXVll. Que en funcion de Ia anterior resulta evidente qne el plazo otargada
por el Pleno del Alto Tribunal para el cumptimiento a ta sentençia de la Accion
de lnconstitucionalidad transcurrió en /as fechas en que et Gobierno de
México se vio en la necesidad de emprender diversas medidas sanitarias para
mitigar los efecfos causados por la pandemia de covid-19, canocidas bajo la
denominación de 'Jarnada Nacional de sana Distancia', que implicaron
acciones ÇamCI: la suspensron de términos legales y confinamìento,
suspensión de actividades no esenciales; la preditección por trabajo en vía
remata y por medios electrónicos; campañas masivas ihformativas,
intensificacion del rastreo de contagios, fortalecimienta de la promacion y
eiecucion de hábitos de higiene; la realización de pruebas grattu¡tas en /as
entidades federativas, entre atras; destacando entre ellas, la protección
mayormente enfocada en grupos vulnerables.
XXV\ll. Que en virtud de invalidez de la citada Ley Cectarada por sentencia del
más AIto Tribunal mediante una acción de inconsiitucionalidad, el Congreso
de la Ciudad de México está obligado a reponer y expedir una legislación de
conformidad a lo que determinen las normas constitucionales, federales y
locales, así como las previstas en /os Tratadas lnternacionales, suscritos y,
ratificados por el Esfado mexicano, con base en elrespefo de /os derechos
humanos, de manera progresiva y acarde a las mejares prácticas.
XXIX. Que es preciso que el Congreso de la Ciuded de México establezea una
ruta crítica y una agenda para realizar la cons;tlta previa con el objeto de
cumplir con la regularidad canstitucional y convencionat a fin de expedir una
nueva legislación en atención a lo mandatado por la Suprema Carte de,
Justicia de Ia Nación, acatando et principio de parlamento Abierto y
acompañada de la sociedad civil, especla/rsfas, instituciones púbticas,
privadas, sociales, así coma de personas interesadas con discapacidad ert la
individual. [...]

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo con el objeta de dar cumpliniento
a la sentencia derivada de ias Acciones de lnconstitucionalidad 4i/2018, y stt'
acumulada 41/2018 [sic], sobre la declaración de invatidez de ta Ley para la
Atención lntegral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de
México, publicada en la gaceta oficial de la ciudad de Méxica et 05 de mana
de 201 8.

SEGUÂ/DO, SE un plazo de diez días hábiles. confados a parfir
¡'lal día c.ìnttíanla ¡lø anrnharíán ¡tal t¡raeaglrÍø Ãrttar¡!¡ nnr al 1l

del
prcvía, Írís¡t"B sue deberá inteqrar por lo menos los siquienteç
elementos: [Lo resaltado es propio]
. Etapas de la cansulta.
. Mecanismos de difusión de la consulta: A través del micrasitio de ta página
del Congreso, actividades en coordinación con el área de Coordinación de
Comunicación Social y el Canal del Congreso, publicación en la Gacefa
parlamentaria, publicación de convocatoria en diarios de circulacion nacianal,
publicacion de las iniciativas que las y los 66 tegisladores, a través de sus
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, coadyuven en
actividades de difusion de la consulta.
¡ Mecanismos de cansulta y participacion: Comunicación directa con sujefos
de consulta, rnesas de trabajo con sujetas y organizacìones, audtencias
públicas, foros consultivos, recepcion física y digital de propuestas.
. Los resultados de la consulta deberán reflejarse en el dictamen de ta ley que
emitan las Comisiones clictaminadoras. [...]
De esta manera, se tiene al Congreso de la Ciudad de México indicando que la

sentencia dictada en el presente medio de control constitucional se encuentra en vías cje
cumplimiento y en consecuencia solicita una prórroga a efecto de tener por cumplida la
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sentencia dictada en el presente asunto; sin embargo, no ha luqar a
acordar de conformidad la solicitud del promovente, toda vez que la
sentencia de mérito determinó que la declaratoria de invalidez surtiría
efectos a los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la
pubiicación de la ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, lo cual

ió el cuatro de ttttl/rì dedaìe. mil Vê intiunlì por lo que de conformidad al plazo

actuación sin que ésfa se hubiere producido,

indicado, la norma dejó de ser aplicable a partir del primero de noviembre de dos mil
veintiuno, por tanto, en esta etapa de ejecución, no es posible modificar sus efectos en
los términos clue fueron aprobados por este Alto ïribunal.

En consecuencia; con fundamento en el artículo 461, en relación con el diverso 592,
de la Ley Reglamentaria de las Fraciiones ly ll del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 297, fracción 13, del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 14 de la
citada Le5r Reglamentaria, se requiere nuevamente al Congreso de la Ciudad de
México, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, en el plazo de. diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del
presente proveído,
loorar el curnolimiento al fallo constitucional y, al efecto, a este Alto Tribunal
copia certificada de las constancias necesarias para acreditar

Asimismo, se apercibe a la referida autoridad que, de no lir con lo anterior, se

acrrnfal-

la S4prema Corte de Justicia de la Nación

le impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción 15, del Código Federal
de Procedimientos Civiles y se procederá en términos Q{a parte final del artículo 46, de
la Ley Reglamentaria, que establece: \
"Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna

laryartes podrán
(ue fuouiera a
$Nd#rr de tas

solicitar al Presidente de
la obligada para que de

inm,çQþto
sigú[êpfes
cuan/o la
tratdrp de

informe sobre su cumplimiento. cuarenta y ocho horas
a la notificacion de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida,
naturaleza del acto así lo no se encontrase en vía de ejecución o se
eludir su cumplimiento,

. ,/,lArtigulgt:4$ de la Ley Reglament6S{1de las Fracciones ly ll del Artículo 105 de la Constitución
PolitiçE,,{q,los Estados Unidos Mexic\ps. Las.partes condenadas informarán en el plazo otorgado por
la sentencia, dei cumplimiento de la misma al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
quien resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.
Una vez transcurrido el pla7ffi{o en la sentencia para el cumplimiento de alguna actuación sin que ésta
se hubiere producido, las(farte$/podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que requriera a la obfug4á para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere
cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en via de ejecución o se tratare
de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al
ministro Ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último pánafo del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2Artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo
aquello que no sre encuentre previsto en este Tftulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el
TÍtulo ll.
3Artícuto 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando la ley no señale término para la
práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:
l. Diez días para pruebas, y [...].
a_Artículo 1 de la Ley Reglamentar¡a de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y
resolverá con b¿rse en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que
se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las
acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del
Código Federal de Procedimientos Civiles.
5 Artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los tribunales, para hacei cumplir sus
determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
l. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
t.l

3
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cual se aplique el ¿iltima páfafa del artículo 105 de Ia Constitucion Potítica dg_ tos
Estados Unidas Mexicanas". [Lo subrayado es propio].

Finalmente, no pasa inadvertido el argumento de la autoridad en el sentido de
señalar, que: "e1 Congreso de la Ciudad de México estaba imposibilitado para practicar la
consulta previa, pÚblica, abierta, regular, estrecha y con participación directa de /as
personas con discapacidad, accesible, informada, significativa, con participación efectiva
y transparente ya que existía el riesgo latente de poner en riesgo a /as personas con
discapacidad que participarían en la consulta previa."; no obstante lo anterior, dígasele a
la autoridad vinculada al cumplimiento que, la emerqencia sanitaria no puede ser
emoleada como unâ exclrsâ narÀ no llcvar a n-ahn el nrnned imiento r{o r.nnqr rlfa ello,
toda vez que el Congreso de la Ciudad de México estuvo en posibilidades de adoptar
medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad de conformidad con
los lineamientos de salud vigentes en el país. Por ende, toda vez que la sentencia
establece el compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio de las personas con
Síndrome de Down, en adelante, la autoridad deberá llevar a cabo el procecJo de
consulta, tal como lo ordena el fallo dictado en este asunto.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la inrpresión de la
evidencia criptográfica de este proveído, conforme al artículo g6 del Acuerdo General
Plenario 812020.

Notifíquese; por lista y por oficio.
Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con Garmina Cortés Rodríguez,
Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias ConstitucionaNes y de Acciones de
lnconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que
da fe." (Rúbricas)

Lo que hago de su conocim¡ento, para los efectos legales a que haya
lugar.

Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintidós.

l-{
c ina C Rodríguez

Secretaria de I Sección de rámite de Controvers
Constituciona y de Acciones de lnconstituciffiu æ I,ÁFÐERÁÉ,-

UPRflÂCOFru ¡E jUfircU 
ß€ ü f,t(

f¡eSCCRFIARITt ,3[fr'ËR.Ar 
DË ÁCU€Êi

€cüofi DÊ TRÀlsr,"¡ Df. ffiiffR{ñÆf,srî+6lrruclc¡ed-ú,
i)Ë ÁCttoSB;;

r.f,>o{lrr* r tn{,åu[!qô

æ,W
/Acuerdo general Número 8t2A2O, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula !a integración de los expedientes impreso y
electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, asi como el
uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la prornoción, trámite, consulta, resolución y
notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.
Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del
Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin
menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al
expediente respectivo con el uso de la FIREL.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVIC¡OS PARLAMENTARIOS

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022

Oficio No. OM/DGAJ/IlL/1 21212022

ASUNTO: Se notifica la sentencia en

cumplimiento al SUP-REP-69012022 y

acumulados, para conocimiento de las y los

diputados del Congreso de la Ciudad de

México.

a dieciséis de diciembre del

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO.

PRESENTE.

Por conducto del presente,

ano en curso,,

del Poder Judi

acumulados, e

Se anexa copia simple de la misma, par,a efecto de que se haga de I conocimiento de

las y los Diputados integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura

Sin más por el momento, áþr"ovecho tä oiasiOn parä enviarle un cordial saludo.

iX f.' + r.,'
rr [.J ,l í f'.

LIC. EDUARDO N ÚÑez GUZMAN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

04

^e¡(O,

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 l9B0 Exi. 3304
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CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
EXPEDIENTE: SRE-PSC -1 4612022

DENUNCIANTE: Partido Acción Nacional

PARTES INVOLUGRADAS: Claudia

Sheinbaum Pardo, iefa de gobiemo de la
Ciudad de México Y otra Persona'
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte

Coello.
PROYECTISTA: Laura Patricia Jiménez

COLABORADORA: Nancy Domínguez
Hernández.

ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós'

La Sala Regional Especiatizada del Tribunal Eleetoral del Poder Judicial de la

Fêderación dlcta la siguiente SENTENCIA en cumpllmiento al suP-REP-

690nA22Y acumulados:

ANTECEDENTES

local 2021-2O22. En Qulntana Roo se llevaron ø cabo

a lo siguientet:

ll. Trámite det procedimiento especial sancionador'

1. Denuncia. El '11 de mayo, el Partido Acción Nacional(pa¡¡)2 presentó queja

en contra de,claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la ciudad de

México, porq¡]e el 24 de abiil, asistió a un acto de campafia de Marla Elena

HermelindaLezama'Espinosa(MaraLe2åma).entoncesc¿ndidataala
gubernature de Quintana Roo en el municipio Benito Juárez de Quintana Roo'

en el cual emitió expresiones de apoyo á favor de la propia Mara Lezama y de

l. Proceso electoral

elecciones, conforme

2.

2 ante él Coiseþ D¡strltal X del lnstitúto Nácional Electoial (lNË)

,|

i
t
¡

1
I
I

Dlputa-clones, Del 12 de enoÎo al
1O de febrero.

Del 18 de abril al
f de lunlo

ì

Gubsmatura
Eõi7de snem dl 1o

de f€breto.
Del 3 de abril.al 1

de Junlo
5 do Junlo

en Quintana Roo.
èl

Rgprtraotådón.knfcúa l. tIl dog/t4crìto lFrÉdo c¡'ctr0d6nEntc'

Fr$à d. ¡riç.òtlón: 11lQ¡mn 2o''16:1a P&r[ I d! 21
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4.

fÂtsuNAL ËLCCfÕÂÂL
d¡rwr&þr&\Itæd\

tu tìgûfx^j. ësP€C.{V $^

Angy Estefanf a Mercado Ascencio (Ansy Mercado¡, entonces candidata a diputada

local por el distrito electoral X.

Loque,enconceptodelPAN,implicóelusoindebidoderecursospúblicospor

partedelafuncionariadenunciadaylavulneraciónalosprincipiosde
neutralidad e imparcialidad, asl como un beneficio electoral en favor de las

. .:---.J^- ^^^¡i¡-+^^íl ¡til ìu¡u¡ lJuq: !q¡ ¡uruÛ LLlv'

2. sentencia. El4 de agoslo, la sala Especializada determinó la exlstencia a

la vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad y la lnexlstencia

deluso indebido de recursos públicos, atribuibles a claudia sheinbaum Pardo:

asimismo, señalÓ que Mara Lezanla y Angy Mercado' obtuvieron un beneficio

electoral indobldo.

3.Recursoderevisióndelprocedimientoespeclalsãnclonador.Ensu
oportunidad, Mara Lezama y claudia shelnbaum Pardo se inconformaron y a

sus recursos les asignaron las claves suP-REP-61712022'y SUP'REP-

6gu.2a22,en los,quer la sala süperior determinó revocar la sentericia de esta

sala Especializada y ordenó emitlr una nueva en la que analice y precise' las

clrcunstãncias particulares Þara tener pot acreditadas las infracciones de cada

denunoiada. las cuales deben quedar circuhscritas al PES y, asímismo' se

especlfìquen. los motivos, elementos y, èh su gaso' el tipo de lesponsabilidad

de cada denunciada.

La entonces eandidata a diputada local no lmpugnó, sin embargo' la

superior¡dad también revocó la. sentencia respecto a ella para adecuarla a la

nueva determinación que se emita'

2.Segundasêntoncia.ElBdeseptiembre.esteórganojurisdiccional
determinó la existencia de las infracciones atribuidas a claudia sheinbaum

Pardo; asl como, del beneficio que obtuvieron Mara Lezama y Angy Mercado'

También se concluyó la inexlstencla del us6 indebido de recursos públicos'

3.SegundorecuñloderevlsióndelprocedlmlentoEspecialsancionador.

Las lncOnfórmês presentaron los fecurSos SUP'REP-6]¡O1ZOZZ y acumulados'

q.

7

2

8.

Roprænrac¡óo knpü¡ de un dømnto flrinido ¡¡ióttóolðat'rit''
' Fd d. &rþfráóô: 11ñù2f,'¿ æ:a6r7g'p!.&l2 e 21
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enlosque,lasalaSuperiorrevocóparcialmentelasentenciaporloquehace

alaconductayresponsabilidaddeAngyMercado,entoncescandidataa
diputada local.

lll. Trámite ante la Sala Especializada'

l.Remisiónaponencia.Ensuoportunidad,serecibióenestaSala
, ..--r:^a¡^,' êô ramitiÁ â lâ nônencia de la magistfada

ESPgClAliza(lA cr tr^Púu¡Ç¡ rre ,

Gabriela Villafuerte coello para elaborar el proyecto de sentencia, conforme a

las siguientes:

I
J
t
x
{
I
t.
I

,l

!
{

I
i

j

i
I

10.

11.

CONSIDERACIONES

PRIM ERA. Facultad para conocor (competencla)'

Esta Sala E-specializada es competentÞ pãra dictar esta sentencia en

acatamiento a lo que ordena la sala supgrior en los recqrsos suP'REP-

6got2g22y acumulados, en las que determinó que este órgano jurisdiccional

debfa dictar una nueva sentencia3.

SEGUNDA. Determinación dê la superlo-rida{'

Et9 de noviembre, en los recursos SUP-REP-690t2022 y acumulados' señalÓ

los siguientes efectos:

't.. .l

SEXIA. Efectos

Ante ta fundado dol agnvìo de ta røcunante rølatìvo a ta fBlta de anälists del uldea e tndeb¡dâ motivacíÓn

de la infracctón, tq proce¿entá'iaifornø a Ou,ecfio es æt¡oc'r parctatmønìtø.la rcsotuclôn Impugnada'

en to que fue mateaa ae miùgnicton y por las reizones expuesias e n e!'conslderando pracedente' baio

los stþulenfes ofocfos:

a) La sala Espectat¡zada, en pløno elerctdo d9 sus,sflþuclo,1gs, debo anallzar en forma integ'ãll las

circunstanctas retattvas "t 
ir.äàâ"írii"iado vlnculado can el vldeo, asf como todo elemento quo

"*;":;i;,;;;,ri;;;î;;: ;;;;;;;;"!ãø ¡n"ruso otlene ta reatízactón de las d"iþenc/as que resutton

'partlnøntes.

3

Rmaontac¡óo knp.res da m dffito lkñtdo 'lcc{t¿nb¡llsh'"-' 
ÈJ" ¿" ¡*øø.¿n i uløntozzzdlli1s Páglq 3 de 21
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b) En su momonlo debøfá am¡t¡r una nusva resotuclÓn on la que de fuma exhausliva determine si el

hecho donunciado cons!¡tuye o no alguna infraccíón y responsabilidad d¡recla o ¡ndirecta por parta de

la seruldon ptibllca y la candldata.

Pan ello so doberá teneÍ en cuenla que, en atanción 8t prìnclp¡o do non raformatio in peius' la s¡tuaciön

dø la parte recurr"rtn no poi,él"goi"o" a pañir de lo ya obtenido en la daterminackSn que se deia sin

ofscfos.

c) Informes esfa sa/a supor/or del cumpllmiento dado e esta elecutor¡a, en.el plazo de veint¡cuatro

tíi"'" ioirti¿"i'a partir doi momento en que dicho cumpltmionto suceda. [..J"

Bl rooaltado eo ProPlol

TERCERA. GumPlimiento

.t Cuestión Por resolver

12. con base en lo,que la propia sala superior nos indicó, esta sala Especlalizada

debe analizar sl:

ctaudia sheinbaum Pardo, jefa do gobierno de la ciudad de México'

vulneró los prineipios de imparcialidad y neutralidad que prevé elartfctllo

134, párrafo sépt¡rno de la constitución federal, por grabar un video en el

que Eupuestamente brlndó su apoyo a Angy Mercado' entonces

candidataadiputadalocaldentrodelprocesoelectoral202l'

TRIAUdAL CLéCTOfIAL
dd Pdt Jldd d. q teú4^

ç¡!À ÊECt}w ÊSPÉæg-Á.'Â

I

a

13.

Angy Mercado puede tener alguna responsabilidad directa o indirecta por

reallzar dicha publicación en su cuenta de Facebook y benefìciarse del

video.

.1. Marco normat¡vo.

El 13 de nov¡embre de 2007 se publicó en el Diario oficiat de la Federación un

amþlio conjunto de roformas constitucionales: que instauraron un nuevo

modeto de comunlcaclón potítico electoral para consolidar el proceso de

coñshr-¡cción democrática en México.

Estas modificaciones tuvieron tres eJes f u n darnentalesa:

. 'En p.olltica y campail'las electoftles: monos dinero' más soc¡edad1

. Razones que so desprenden.ilb la iniclativa que dio lugàr â lã f6foriha, presentada el

14,

R¡qronl¡clón inþ¡ea do 6 ddrunto frmdo ddónh¡@nte
'--' --.' - : .. -.-^¡^^; ^i.o..¡ot-t--t *c¡

31 do agosto dê 2007..

4
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9^LÀ ¡¡Éc rJHÀ! Gse€(:À-øÁtla

15.

16.

..Enqu¡enessondoposftânoslpersonasdeposifan.asJsdelae!øuadatareadedliglrlas
tnst¡tuctones rtr"tooiu"t 

""pactãad, 
responsabitidad e imparcialidad"

. 'En guienes o"ur'tn t"'got de gobiemo: lotel lmparclatldad en |as contíendas

electorales.Qutenasøsplranauncargodeelacclónpoputt''hoyomañana'lionenløgltimo
derêcho,conhÚnica"ond¡"ion,establilctda*^o,o,n".',n¿,,esfraConstiluciÓn(c:anstitución

federat), de no usa¡ et cargo gus osfenfcn øn benøÎîclo de la promoclón dø sus

amb¡clones."

En especffico, se adicionaron tres párrafos (entonces 6o, 7o v 8o) al artículo 134 y de

la exposición de motivos se desprende' en la parte que interesao:

ÐGOSICIÔN DEMOTIVOS

t.. .l

'Ettercerobjet¡vpqugsepqrslguocgnlarelgrmlçonstitucions!propuestaesdeimpoñancia
destaóada; ímpedir qøe !;üäs a1e_nqq a! Orocãso ele¡ctorai lncìdan en las campañas

ete'toratesy sus resulta?îJ'à iríoO" Ae øs meAñsldi co'mutn¡caciôn; asÍ camo e:l,var

a rdnso de nonria "oråitliåiàliii 
rrsutact";;; ãie debe suretarse Ia propasanda

subernament"t, d" toaä'iîliiåîi"ãuia'äe tas åá*pãni" etectorates corno en pertodos

no electorales."

^-'!^ tÀi^;àtù'a ¡nê I l¡sefiar y pon;ar an
"Qui,lenessuscrlbirnos la prosento Iniciativa nos.ñomos @mprometldo a d

prácnca un nuew mod"ir'ä;'";;;;";;;'å; áÃn üi¡üi¿V o14w*t quø atienda ras dos

caras dst probrema: en;;;;"1;;;l¿"racno prtvaø"-ài t" otírr'a h\ñlptlbtico' En ftiéxtco

es urgente armonizar, iJoïn- nuuno""qu'"-r,iã!Ëi""i"n"" enup.po'iltlca y meid¡os de

comuntcdctón; paftt ,:ä^;;;,";;';;;äJ' d"-iã" pádares nt1\t!9os' én rodos ros

órdenes, observen en'tod; trempo ,n" 
"oiiiu"tã 

:ae tmp"iettlldad rcspecto a la

compøte n c I a e! ecto¡al. o

'Las gamntlas indtÙlduates qu.e yeïry æns,tl!:!Ón fodoral rccv,noæ y ær

personas, no pan- las autoåaa¿es;éstas no puu¿àn-inøi", enm;oiustificación o deilensa de

sus actos tatos prínctpr)î.-ïãiwáiud:à" *p.r¡on ã", na ganntla- tndMdual ante el Estado:

tos poderas ptpttcos ni'isîeiîit'ritágìd";'p.t, ti con''iu'ion fedemt; son las porsonas' los

ctudadanos tauaaaanál'ïiîi i;;';:';t;õ;ft"nt"ï "iàiti"res 
aóusos det pode;r p(tbtico''

"Es por êlla que p¡t¡ponemos llevar a! foxto de nu€stra caûa magna /as normas que lmpldan

ot .tso de! p.oder ptlbtrc;"; ä;;;;;;õo1tn ¿å"iuáliitt, farttdo potttlco ò candtdato

Ícandldatunl a cargo åì åtitai"-i"pyt:'' v .l?!H-én el uso del mlsmo poder para

; * ;;;;; 
" 

Å w "l 
ã n'" 

" 
pers onales d à Í n d o I ê po t ttt c 8' r

t.. .1

Asl,seGonsideraqu€fueclaralaintenciónquetuvolalegislatura:elserv¡c¡o

público debfa mantenerse al margende los procesos electoralesr; finalidad

queho.y:,siod'uda,P-ers¡ste,porlapetr'nanencjayvigencìadelartfculôyporque

la gente debe decldir a qu¡en lleva a los cargos públicos en libertad'

5
:

1

fi
I
¡

p.6¡¡¡ç$n knçn6u d! q d@JÑto llmdo 'þc{fóddEdtd'---'ìJo 
4.,.p.-tói:7!r12n02220t18:18 Póglm g do 21
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'17 El párrafo séptimo, del artfculo 134 de la constitución federal, establece reglas

y principios rectores para las personas del servicio público de todos los niveles:

s véasê sup-REp-16312018 y suP-REP-45/2021..
r ni*" *n. plnaro t, ina"o cl, Ley c€n€ral de lnstitudones y Procedlmler¡tos Electoralds tambktn reloma los

princ¡plos def sorviclo p.blico y pråvé íntacciones çuando se vulÀere el artforlo 134 constituc¡onal'

"Artlculo f 34. [...]
Los servldores públlcos de la FederaciÓn, los Estados y los munlciplos' asl como del Dlstr¡lo Federal y

sus delegacion"r, U"n'"i.n ioOãtiã*pä la obligaclén de aplfcar con lmparclalldad fos racursos

públlcos que eatán ¡"¡ä ", 
ã"po"""Ë¡rro.¿, sliiÃnìrr en la equidad de la competencla entre los

partldos Polidcos [...]'

....,-.. -^-^-^r ^¡å¡tn ¡rra tnq rc.!trsôs económicos de gue dispongan la
18. \/(,,,llru lellrq !,v'¡v¡u ì-- - -

Federación, los estados, los municipios, la ciudad de México y sus alcaldías'

se administrarán con efìciencia, ef¡cacia, economfa, transparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados'

1e. De manera particular, la porciÓn normativa transcrita establece que las

personasdelserviciopúblicodetÖdoslosniveles'degobiernotienenel

imperativo de aplicar con imparc¡alidad los recursos,públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los part¡dos

políticos Y candidaturas.

20. Nuestra carta magna tutela el principio de equidad e imparcialidad en la

cont¡enda a f¡n de que los iiervidores públicos no realiêen act¡vidâdes que'

atendiendo a la naturaleza de su .función, puedan influir en los proceqps

electorales o en la voluntad de la ciudadanla'

zr. como parte de la línea jurisprudencial, la sala superior señaló8 'que la

vulnerac¡ón a la equidad e imparcialidad en la cont¡enda electOralestá suieta a

la actualizaciÓn de un supuesto objetivo necesario: el pfoceder de las personas

del servicio público influya en la voluntad de la ciudadanla'

22. Las personas del servicio públicoe son todas aquellas que trabajên én el ámbito

federal, estatal y municipal, en cualquier esfefa, ejecutiva' le$islativa y judicial;

asl como, órganos autÓnÕmos y cualquier otroente de gobierno'

6

Rgpr.edt c¡é. ltrvæsdl 6 d@tuñ(o Íffijo dæÙónk'dÚto'
.-Aq ¿ ¡ñx¡á. , 1u1"Ím22 20.46i11 Þódil 6. d9 21
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23.

t¡LÂ tì€Qâe È3pË.O^(.q<rÂ

La ruta o lfnea de conducción que lntegra prlncipios y obligaciones para las

personas que forman parte del servicio público, que en materia electoral son:

actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos, en todo

tiempo, y en cualquier forma, manteniéndose siempre al margen de la

competencía entre las fuerzas polfticas.

24. El propósito no es impedir a las personas que desempeñan una función pública,

.:,, ^...--. ^,,.... -,..:r-.,,-:.-.--- -^ r-..^.--. ^- -^,*^1:*^- -,,:4:{^- l_^^çJcrvgr ð9o atr¡uuvrvr¡ço. Lv Yug oç vqùvq g9 vq¡q¡¡i¡¿a¡ n!c.wuuJ ¡uJ.9-u¡iuJ

públicos y oficiales bajo su responsabilidad se utilicen de manera estricta y

adecuada a los fines que tengan; es decir, generar conciencia sobre la

importancia de pertenecer a la administración pública y porque deben evitar

influir en la voluntad ciudadana, pues su labor es servirleg.

25. Exigir imparcialidad y neutralidad a las personas del servicio público marca la

ruta para conformar un sistema donde la igualdad de condiciones para las y los

competidoreS seã unâ regla ¡¿ no la excepción.

24. Dê âhf que los principios que gülan el servicio públieo (legalidad, honradez,

lealtad, imparciali{ad, neutralidad y efìciencia), se dsben observar en todo

mornento; en cualquler escenarlo o circunstancla; es declr, en periodos

etectorales y no etectoralee.

27. As[, eÍ servicio púbiico tiene la obligación de actuar con imparcialidad y equidad

en todo tiernpo: pero cuando estamos en procesos electorales, estos deberes

se potencializan; pues lo que se busca es blindar a la gente de factores

externos. :

28. Esta obligación de mantenerse totalmente al margen de las contiendas

electorales, cobra lógica ¡¡ razôn'de ser, frente al derecho de la ciudadanía a
]

ejercer un voto libre e informado: sobre todo porque elfin es lograr una sociedad

independiente, participatlva ¡r empoderada en sus decisiones polfticas.

En elartículo,35 dela constituçión fedqral se identifica elderecho humano a

votar y ser electo o elêcta.

Este derecho humano permíte exprêsãr la voluntad popular de las personas

para fonovar los poderes del Estado (votq ¡¡ctvo y pasivo), sln olvidar los

Rlg.Fst¡cló¡ tnp€s d.o:qn d@lMto lrr¡¿o e¡¡cttCrløm¡te.
Frd[ da lrþrtbpóî: 1r.h2J:¿O22 m:46118 PAgú 7 e 21
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31

32.

33.

3,(.

36.

mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la

consulta popular y la revocaciÓn de mandato'

También es una herramienta ciudadana para llamar la atenciÓn sobre sus

necesidades e intereses generales, demandar acciones e influir en las

decisiones de gobiemo.

Pafa qUe eSta herfamienta sea efegtlva, eS CO¡Olclotì rle..;esirrici quÈ qui€ir!3

participen, expreson su voluntad y tomen las decisiones de manera libre'

lnformada, sin influencia o intervenc¡ón de otros factores'

Votar en libertad debe ser producto del ejercicio donde la ciudadanfa debate y

decide quiénes ocuparán los cargos de elección popular' con base en un

análisis y evaluaciÓn de los problemas Colectivos y con la conciencia que su

participación polltica influye, realmente, en la toma de decisiones polfticas'

Por eso, los: principios del artfculo 134 constitucional, párrafos 7 y I invltan y

promueven, en el servicio prJbli'co, mahtenei una conducta responsable de

frente a la población, en todo momento y en cualquier situacién' sin importar el

nivelo ámbito.

En principlo, para que la gente tenga un genuino conocimiento de las distlntas

opciônes que c<impiten en el mercado electoral y pueda elegir entre ellas, es

esencialque todas se den a conocer o tengan visibilidad ante el electorado en

lgualdad de condlciones y oportunidades; eq decir, que ninguna 'de ellas

tenga unâ ventaja u obstáculo.

Tanesasfqueinclusoennuestrosistemaelecto,ral,sedanalospartldos
polfticos recursos económicos y acceso a medibs de comunicación social de

manera equitativa, en términos de ley, precisamente con ese fin'

Ese balance se rompe cuando hay intervención o injerencia de las personas que

conforman los órganos del Estado, con su invesiidura y/o cuando usan los

recursoq prlblicos a los que tienen acceso, pues: 3e afecta direc{amente la

voluntad autónoma de la sociedad'

B

37

R€p6sntælón {mpale do 6 dóffncnto nnndó rlæ{ródarfrto'
F.cb d. &rloÕ¡i(!l: 1u12r¿oø æA&.16 PaqfrE ô ltc 2r
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40,

.! Dicho ro anterior, veamos ras pruebas que tenemos en clsxpediente:

El4dejunio'laautoridadinstrucloracertificÓlosvlnculoselectrónicosque

aportótapartepromoventer0'enloqueinteresa'sedesprendelosiguiente:

. La publicaciÓn en la cuenta de Facebook de Angy Mercado ya no estaba

disPonible.

. Sin embargo, hubo varias notas digitales que dieron cuenta de las

expresiones que, supuestamente' realizó Claudia Sheinbaum a favor de

laentoncescandidataadiputadalocal'lascualesseinsertaránmás

adelante.

ElTdejunio,lajefadegobiernoatravésdeldirectorgeneraldeServicios
Legales. diJo que sl habia emitido el mensaJe que c¡ntiene el vitleo de [a

publicación denunciadal 
1'

El 17 de junio y 1 de Jullo, Angy Mercado respondió quer2:

.SlpublieóensucuentadeFaçe,baok.elvideodondeaparecelajefade

gobiemodelaCiudaddeMéxlcoeinclusoanexóelaudiovisual,.mismo

que se insertará más adelante'

. Ella pagó para que el mensaje se difundiera en su cuenta de Facebook'

loquereportÓenelsistemalntegraldeFiscalizacióndellNEyqueel

videodenunciadosedifundiódel30deabrilalldemayo.Adjuntóel
recibo de Pago.

. También explicó que acudió como invitada a un evento de campaña en

CancúnycoincidiÓconlajefadegobiernodelaCiudaddeMêxìco.Una

vezquêterminÓelactoseencontróconlacitadafuncionariaydemânera

genuina y sin pensarlo' algulen de quien desconoce el nombre' tomó un

videodesdesucelularparacaptarelmomentodeformacasualysin

Premeditación'

del €xpedl6nto PrinclPal'
del exdlente Prínciþal.

v doõ ã soe oui"usdemo acc€sorio único'

¡

¡
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I
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¡
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ro Hoias 148 a 184
tt Holas2;44 a244
rz ¡-¡9i6s 8P3 a 805

R6od.rt dóí frp.rs de 6 ddffilo fiimdo dêilfôdltrlo'
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41

Días después, el video llegÓ a manos de su equipo de campaña y optó

por subir el video a su página como simple anécdota de haber estado con

la jefa de gobierno, no obstante, solo se difundió pocos días;

posteriormente dio la instrucción de eliminarlo'

Conbaseenloanterior,esteórganojurisdiccional.tieneporacreditadala
exrstencia.ìeiiroig-l-;r'.cp:.,bli:aciÓncnl;lllentadetracebookdeAnqV
Mercado:

¿2. Ahora bien, en el video (que aportÓ Angy Mercado)l3 se puede ver tanto a la jefa de

goblerno de la oiudad de México como a la entonces candidata a diputada local'

en un evento prosel¡tista pues a sus espaldss hay militancia y simpatlzantes

con playeras, goras y banderines de los 'diferentes pârt¡dos polfticos: PT y

MORENA.

43. se les ve de forma centrada y claudia sheinbaum expresó lo siguíente:

lt1stefan[a Mercado Ðlstrlto'1} Playa del Carmen, todo. nuestro apoyo para

13 Hojas 7zo y zas oet€rxpedisnte ptlnclpal'

a

llas muleres de ta 4T, nos apoyamos tlcf,ldl:t9natÛ:nte' graclas' Ctaudia Shalnbaum por tomatte

et dta tiÞre y ventr u 
"poviíãíãiàWàiã 

¿u t" tmns¡ormàíton en Qulntana Roo y e! de Playa del

Carmon en el DisirrÍto 10. Esta serâ siompro tg Ç4s8.-

* Contenldo del vldeo:

Voz de cfaudia she iribaum: 'Estafsnla Nlerpado:Dlsirtto 1,! ltara de! carmon, todo nuostro apayo

ii^-lul-l¡gi t" ¿iada tnhsîprmtictQn Nr' ¡tl'Úleæs'¿þmo dill'

R.MI¡JóI lr.npras d. uñ dø¡twto fñldo oËcbórftâ¡mto'
' - -: ---'---;ì-.int¿møir¡iA.taprôtd lod.21
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guo siga la cuarta transformacíón por muleres como alfa"' mientras levanta

et pulgar en señal de aprobación y alfinal' la señala' como se muestra:

¿¿. En' esta sintonla, vemos a la ejecutiva de Ia giudad de México, en el contexto

deunactodecampaña,menclonóetnombredelaentoncescandidataa
dipUtada iocai (e.t¿t"n{a Mercado); el distrito por el que corltendié (10 Plava del Carrnen)'

y expresarnente señal6 \odo nuestro apoyo para que siga la cuarta

trdnsfonnactón' por muieres coma etla"'

I

¿s. con esa frase no solo,rhostró su apoyo en plena campaiia electoral, sino qu9

también destacÓ parte de la plataforma electo¡âl de MORENA en lag'elêcciones

2021-20'22,puesdeacuerdqconeldocumentodenorninado.Flataforma

Electoral" que presêntó dicho instituto polfticola; sus candidaturas ïomo:."Ïj
la inteneión de ateÌrizar el proyecto de la cuarta transfÓimaclón del presldente

de México en los respectivos cargos por los que contendiertin'

'

48. si bien €s ciérto, la jefa dq go-biemo no pidió expresamente el voto a favor de

AngyMercado,porlafunciónyefec.todesugmanifestaciones,setratade

equivalentes, funcionales de apoyo' como lo ha denominado la lfnea

jurlsprudenclal del'Trlbunal Electoralfs, pues al sefialar "todo nuestro apoyo

pa,ra quesig'q la cuarta transfonacíÓn por mujares coma ella"' mág êl ngmbre

y distrito. por elque pârtíciPó la entonces candidata, tuvo 'e|efècto de solicitar el

voto'a su fatöf err èl conte*to de la oontienda de Qulntana Roo'

fNINUNAL ELÉC.fONAL
.d¡H.'.,.4&qf##

$.¡r-a{oru Íggsl(s^

dcl uso ds
ðn dt adlåló

€n dfs! lnhåblfes.alar peraonae

pádicipan acdw

:Rinùaotadóo knf¡ts Ó un 4wlmb fm¡'o ¡Ld¡{nlaÍr'ott'
' 

ràfiä o lnpcaqai 1 |t1'¿'r2|/2?s:46i'18 P'Oh¡ 1l dc 2l
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49.

47 Para desarrollar el análisis de las equivalencias funcionales, la Sala Superior

nos indicó16 que se debía precisar la expresión ob.ieto de análisis: "todo nuestro

apoyo para que siga ta cuafta transformación por muieres cofno e/la"; también

se debe señalar el parámetro de equivalencia: voten por Angy Mercado y

finalmente justificar la correspondencia de significado: la expresiÓn conlleva

una muestra de apoyo en el contexto de las campañas electorales, además de

íi¡Êi ¡CiOriâr ei ¡,.¡¡¡-,s y ¿: -digii:j: l¡ lntOnCC: CAndidat2 3l!¡¡r'¡!2d¡ local

+s. Además, como se desprende de las pruebas del expediente, trascendió al

conocimiento de la ciudadanla pu€s se tiene dato de al menos 3 notas que

reprodujeron el mensaje de la jefa de gobierno; los contenidos sqn17:

r MVC Noüclãs,.El 25 de abdl publlcó la nota.de tftulo:'Respalda_Claudla Shelnbaum a Estsfsnfa

Mercado. u iãirrvãl"t ãipid"iãnes dê dl;ra dã goblemb ¿ella ciuda¿ de Méxlco 'Estøfanta

Mercado O¡"Ulå ta Hàya det Carman, todo nuestto epoyo para que siga la cuarta

lnnsformación pol muierøs cotrio ella'.

. Notlcarlbe. El 24 de abril publìcó "Respalda Claudia Sheiribaum a Estefanla Mercado durante

encuentro;coî ¡1rÈio 
" 

incruyo et video que contlene la.s expreslones de la jefa de gobierno

de la c¡udad de México 'Estefanla Mercadà Dtstrtto 10 Ptaya'del carman, todo nuestro apoyo

pan que sþa la cua¡7a tfitnsfoftrtaciÓ.n.por muleros como ella"'

. Noticlas pedro Canchó. Et 25 de abrll, señaló "Con el respaldo de Claudia- Sheinb.au.m,

È.t"t"niu tviur"ado agegura que la cuarta.lransformaolón ee consqlidarå con la fuerza de:la¡

mujur.r. 
" 

¡Ãi-ùìvo r"i-ðrp*Jion"u oe ta ¡eta;09 sóbiemÒ de.la Cii¡dad dè México -Este{arila

üårcaAp Oþnø tO Pàya del Carmon, todo nuøsttQ apoy.o paiÈ qua slQa la: cudrtA

translormación por muieres como ella'.

. Lado. El 24 de abril. de fitulo:'Respalda Ctaudia Sheíhbaum a Estefanla Mercado duianto

6ncuentro con mujares''

También es ¡mportante acudir al criter¡o de la Sala Superiorls, cuando señala

que, quienes t¡enen funciones de eiecuclón o de mando' enfrentan

timitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma

directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la

administración pública, además, por ta naturaleza de su encargo y su

pos¡ción trascendente, relevante y notoria, t¡enen más posibilidad de

influir en la c¡udadanía con sus expres¡ones'

r véansa SUP-REC,€O312021 y SUP-REC.8a6I2V¿1-
!t Al tratarlo do varios medios.dg comunlcadónty parbonág repoftðrar'que @indden-on la sustañciã, las notas

adoureæn un ßrayor varo. ¡nu¡.åio*ä;;;;;;'åi;;"pruoenis 38/2qà2 de rubro 'NorAs eÉRtoolsr¡cns'
eGr,¡ÈÑros pAiìA oETERM INAR su FUERZA lNDlctÂRlAi:
s suP-REP-163¿018.

Rorf cü¡ucqn kûp(q: t.T-t:y::: gs?-fgfliî*'*
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51.

52.

si bien todas las personas pueden ejercer plenamente sus derechos como el

de libertad de expresiÓn y asociación, en el caso de las personas servidoras

públicas, como ya se adelantó en el marco normativo, existe un deber refor¿ado

de cuidado que se potencializa en tiempos electorales a fìn de no influir de

maneraindebidaenlosprocesoselectoralosencurso,yenparaleloundeber

de la autoridad electoral administrativa, de dar un mayor peso a los principios

Õr,e resouardan el equilibrio en la competencia electoral'n'

Esto es, existe el deber para las personas del serviciO público de guardar

silenclo y abstenerse de participar en el desanollo de los procesos olectorales

a favor o en contra de alguna opción polftica, a fin de garantizar que los

rêsultados de las elecciones sea un fiel reflejo de la voluntäd ciudadana, sin

influencias extemas.

Por ello, cualquier actuación qu€ vaya más allá de los mencionados llmítes,

¡mpi¡ca la violacién del principio de neutralldad que'la constitución federal exige

a las personas del serviclo público pãra qüe el ejercicio de sus funciones se

realice sin sesgoszo.

!
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¡¡. Por tanto, se:considora que Claudia Shelnbaum Pardo, jefa de gobierno de la

ciudad de México vulneró los princlplos de Imparclalldad y neutralidad

previstos en el artlculo 134, pánafo séptimo de !a constitución federal'

* Behefielo obtenido por Angy Mercado derivado de las expresiones

de Glaudia Sheinbaum.

54. Una vez que se determinó que la jefa de gobierno vulneró los principios de

lmparcialidad, y neutralidad por las expresiones qu€ llevó a cabo a favor de la

.entonces candideta a diputadã tscal, conesponde, determinar si ello irnplicó o

no un beneficio Para esta.ultima.

rs,SUp:-REp:.251201 4.
, i¡ìr"i.u_ r" è¡ù ù/zoro ¿e est¿ satà supefior, de rubro: pßtNctp¡o DE NÊUIRAL|DAÐ. LO oEBEN OBSERVAR tos

sEnvìoirnrirCisucos ÈH ¡L EJenç¡ç¡o oe sus runoouEs (tectst¡cló¡¡ oE cotlMAl.

R6p.dLclón trF6 d. h do4fìmlô im¡do ¡iocl¡Úrrlømntc'

F¡ch¡ dc ¡trlpuÉût 14flno22t\16r1E ts{gloå f 3 ds 2i
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55.Delaspruebasdelexpedientesabemosqueel24deabril,serealizÓunacto
proselitísta en favor de Mara Lezama en el que estuvieron presentes, entre

otraspersonas,lajefadegobiernodelaCiudaddeMéxicoylaentonces
candidata a diputada local.

Como se adelantÓ, en dicho acto, la jefa de gobierno expresó "Estefanía

Mercado Distríto 10 Ptaya del carmen, todo nuestro apoyo para que slga

la cua¡ta transformación por muieres como ella"'

57. Para esta sala Especializada, esas expresiones rebasaron los llmites del

artículo 134 eonstitucional e implicaron un beneficio electoral indebido para

AngyMercado,pues,alrespectosedebetomarenconsideraciónque,lafama

o notoriedad pública de la jefa de gobierno de la ciudad de México y la

relevancia del oargo quo ejerce, imprimen a las manifestaciones que emita en

favor de una candidatura un impulso particular que puede implicar una ventaja

respectode'lasotraspersonasypartidospôllticosquepârtlcipanèh
determ¡nada elección, éri perjuieio del principio de equidad de la contlenda, que

estän:óbligadas a respetar las personas delservicio público'

58. En el caso; al expresar su respaldo a la candidatura de Angy Mercado, la iefa

de gobierno hizo referencia a elementos de la plataforma electoral, de acuerdo

.con.laplataformaquepresentóMoRENA21.comoloesla"cuarta
transformación", que es un estandarte de quienes, han sido postufadas por

MORENA, como en ef caso.

se. Lo cual pudo inducir el vsto de la cíudadanfa en el proceso electoral en esa

entidad en benef¡cio de su candidatura, pues es un hecho conocido que se trata

de un elemento distintivo que abandefa el gobierno federal, encabezado por el

presidente de México y también la administración de la capital del pais, y que

la gente asocia con los gobiemos emanados de MORENA' al ser parte de su

plataforma Política.

41.Þdf

Rep.sfftldón ißÞæs da uß døriln(,o ftffido rioa¡óidc¡mgtlo'
' 

- -.-- - -- ----¿. . 
"< 
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60. por otro lado, la sala superior nos dijo que, para atribuir responsabilidad

indirecta a la candidatura por la conducta de una tercera persona, se necesita

demostrar que se conoció del acto infractor, pues no serfa proporcionado exigir

el deslinde si no está demostrado tal conoclmiento22'

61. Por ello, se precisa que la entonces candidata conoció las expresiones que

realiz|lajefadegobierno,puessehicieronenSupresenciay,además,subió

elvideo(conlasmanifestaciones)âsuuusriÈaQelau¿Lauit'l;publlcÓccnel

sigulente texto "'tas muJeres de la 4T, nos aporamos ¡ncondictonalmente' gracìas' claudía

Sholnbaumportomarteetdtattbreyveniraapoyare!proyøctode!atñ,nsfodníic¡ónenQuinfunsRoo

y et de ptaya det Carmon en el Distrito 10. Esta será slempre tu casa"; y también pagó pafa qUe

tuvleran un mayor alcance. por lo que no resultaba desproporclonado que se

deslindara; circunstancla que, en el caso no se acreditóz3'

62.Porende'podemosdecirqueAngyMercadoobtuvounbeneficioporlas
expresiones.queClaudiaSheinbaumemitió,quepudlerongenerarlemayor

aprobaciÓn,aceptaciónyposicionamientoquepudoafectarelequllibrloquêse

esperÉr exista en la contienda'

s¡. Ahora bien, la entonces candidata señaló que las expresiones tuvieron lugar en

Gancún y ella contendió por otro distrito, lo cual no- afecta la decisión de este

órganojurisdiccional'porque'lasexpresionesquelegenerâronunbeneJiciose

difundieron en diarios digitalos y en la red social Faceboak:

64. por lo anterior, se àcredita la responsabilidad indirec-ta de Angy Mercado en los

hechos denunciados, quien se benefició por las expresiones a su favor que

realizó la jefa de gobierno de la ciudad de México a través de un video en el

contexto de un acto Proselitista'

fRIOUNAL ELECTONÀL

sÂu lGos^i FJ¡'eAL¡4

DSSUÑ{'ARSEl
23 En.lgùglsentido Èe re.soltió en el SUP-REP'61 6t2022 Y âc{inulados.

Rffit ctón Lrpü dû un dqlmþ iìilEdo drldrFmo'
'*-;;."oo;o-.¡6i 11ttøn.¿2 20118:r's P{ehs ts dr ?t
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cuARTA. Comunicación de la sentencia (vista) respecto a claudia

Sheinbaum Pardo.

6s. En los casos como este, que involucran responsabilidad del servicio público'

las normas electorales no prevén la posibilidad que este Órgano jurisdiccional

impongademaneradirectaunasanción;loquedebemoshaceresdarvistaa
la autoridad competente por los hechos que pueden constituir una

responsabilidad administrativa2a (arttculo 457 de la ley general)'

68. Por tanto, esta sala Especializada da vista con la sentencia y las constancias

digitalizadas del expediente debidamente certificadas al congréso de la ciudad

de México, por. conducto de la Presidencia de ta Mesa Direc¡vazs, para que

determine lo que on.Derecho corrosponda conf-orme a las leyes aplicables'

porelactuaryresponsabilidaddeClaudiaSheinbaumPardo'jofadegobierno

de la Ciudad de México.

QUINTA. Calificaclón de las falta e individualizaclón de la sanción que

corresponde a Angy Estefanla Mercado Ascenclo'

62. Se acreditó y demostró que Angy Estçfania Mercado Ascencio' entoncês

çandidata a diputada locat pqr el distrito X de Pla¡ra de carmen. caricún' obtuvo

unbene'ficioporlasexpresionesqueClaudiaShoinbaumrealizóasufavor:

68. Lo que sigue ahora es calificar su falta e individualizar la sanción26:

tiempoylugardelainfracciÓn.aslcomolascondicionegextemas.mediosdeelecución.

reincidencia y benefi clÓ'económico)'

ffieresponsabilídad€sadminlstratlvaSques€establecedosdolaconstìtuc¡ón
f€deral y lå L6y G"¡",,"r ¿" nolörõãUii'Jåi"*f ørninftt "ti*t' 

Uãn" *i* objeto distrÍbuir tas competencias entr€

,tôs órdenes.de soulu*o p"." 
"H#ä;îuî-Ë'pã.iäi]ìrlA"¿"Jiå 

r"á ætton"å o"t *rvicio públlc'ir' v las sancionos

upttcautes por tõs actos u omlslones en que ineunan
æ De corifgrmidao çn lo provi"iäàî"î;ìüb 2b, i*cdôn Xvlll v 32' fracc¡ón XXV de la Lev oroánic€ d€l consr€so

d€ 18 crudad d€ Máxrce v ""'"r"-ï"îri 
i<iãoìä qã-r' s"r"'Ëü;'ä;;"-;ùro' r.Êeme¡raomrusraArvo

sÀ,ìrcro,vÁDoR stEcroRÁi. iäää!+PãmbÈ I ¿os_cä-ÑãnËsós óË tos Es.rAoos fitPo¡'ER LAs

sÃñrcrot Ës REs PECra DE QQNpucTAs Ðs sER wooneTiãïfpttaucof ir¡r suprso n /EaÁaoulca'

ä'¡ülRäi,ãó-¡l o ao e n ¿ u al o rc o'.
26 Artlct¡tô 458. Éårafo 5, d€ la Løy Elitdoral'

RêprFñrtd& lr¡ptaq ¿u .ti 66¡6¡þ frirado iea¡ódærre'
. A1 ñÐ û.te'1 e Pkh[tA (þ 2l
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69.

.ClaudiaSheinbaumPardo,jefadegobiernodelaCiudaddeMéxico

emitiÓexpresionesafavordelaentoncescandidataadiputada

localel24deabril,enelcontextodeuneventoproselitistaquese

llevó a cabo en Cancún' Quintana Roo'

¡ Las mismas se retomaron y difundieron al menos por 3 medios de

comunicacióndigitalesyporlapropiacandidataquesubiÓelvldeo

a su cuenta de Facebook'

. Los medios digitales publicaron las notas el24 y 25 de abril'

. La publicación de Facebookestuvo vigente al menos del 30 de abril

al 1 de mayo, y se pagó para que tuviera un mayor alcance' según

lo indicó la ProPia AngY Mercado'

.[-aconduclasellevóacabodurantelascampañasdelpasado
proceso efectoral en Quintana Roo'

. No haY dolo.

.Losderechosjurldicosquesecuidan,eslalibertaddelsufragio,se

protege la litrertad delvoto de las y los electores'

.Nohayantecedentequeestaautoridadsancionaraalaentonces

ca¡dldata Por la mlsma conduota'

. No hay beneficio,eçonómico.
'

i

Calificación de :la conducta: grave ordinaria'

i
I
{
:l
t

70. lndividualizâció.n de ta sanción. El artículo 458, numeral 1, inciso c), de la

LEGIPE establ'ece:

Jj'il"*"* de las personas aspirantes, precandrdatas o candldatas a cãrgos de etecclón

Þopular: :

i. Co,n amon:estaelón Ptiblica;
,t. con mutle deî1i6.ï i,o'qt* de salartg mtnimo gena/rl! vþente'para et i¡tst¡tto Fedør\\,

ttt, çþ¡ ta..pêtdida de! derecho Aet prccaütcìàiio'lal nrncíor þ/'a. ser reglstæ,do tal-ca.m:

candidato [a] a,',"jr;.¿!;:;]'.y; ostà hachto et regta:rc, con t" cancetaclón de! mtsmo. cuatÎdcj

tas !nfraccüaner';.;;ril;;' ;ri ãspda"tes o þrøàndkiatos [asJ a cargos de @lac:ct6n popular'

cuaniio ,e"n mfii"Wäs,exàuStuai,e-n te a aqulitlos [as1,.no þiocederá sancíón alguna en contra

det padtdo. po.'i";ï;-;u;"f¿,"f" Cqan¿o-¡'i,itciäAuú þl *tuft.e etocto [a] øn øt pmcøso

lit"Ão, eipartøl póini"o no podtá rcgístnrto [al como candidato [a]'"

l

I,I
¡
¡

I
I
I

I
:i

¡

Repmødôn inp¡q dc m doffi tto tm'dq:t@rìlcw¡t''
F¡c¡[ d. lqlpÉ.tón : vú12nOZ 2ù]¡6i18 P¡!il¡¡ 1 7 dc ?1
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71. Con base en la gravedad de la falta y las particularidades del caso, se impone

a la entonces candidata una sanción consistente en una multa de 100 UMASz7,

equivalente a $9,622.00 (nueve mil seisciêntos veintidós pesos 00/'l00M.N).

12. Capacidad económlca. Para imponer la multa a Angy Estefanla Mercado

Ascencio se cons¡dera la situación fìscal que proporcionó ante el Servicio de

Administración Tributaria, la cuales información conf¡dencial de acuerdo con el

articulo I 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la infofmaciÓn

Pública, por eso, el análisis está en el expediente en sobre cenado y rubricado,

que deberá notificarse exclusivamente a ella.

23. La sanción económica es proporcional porque Angy Estefanfa Mercado

Agcencio podrá pagarla, sín comprometêr sus actividades ordinarias y puede

generar un efecto inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

14. Pago de las multäs. La multa se deberá pagar ante la Dirección Ejecutiva de

Administración del I NE2B,,

78. La entonces candidata tiene un plazo de quince días contados a partir del

siguiente al que quede firme la sentencia para que pague !a multa.

¡s.. Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración dêl INE qltei en qu

oportunidad, haga del conocimiento de esta Sala Especialízada la información

relativa al pago de la multa.

tr. Para una mayor publicidad de la sanción y la vista que ss dio, deberán

publica¡se, en su oportunidad, en la página de internet de esta Sala

Especializada, en el 'Catálogo de sujetos sancionados [partidos polfticos y pêrsonas

sanctonadasl en los Procedimientos Especíales SancionadoÍes" de fa página de

iriternet de esta Sala Especializada.

SEXTA. Alcances del SUP-RE?46A2OU y acumulados.

78. Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en

el recurs.o de revisión del procêdimiento espec¡al sancionador SUP'REP-

¿7 El ,10 de enero de 2022, se publ¡cú en ei Diario Ofidal d€ fa Federaclón el vaior de fa Untdâd d€ Mêdid.ê y

Adualizaclén $96.22 pesos mexic€no8, v¡gento a psrtlrd€l I ds f€broro de 2022-
2€ Þe a<¡¡erdo.con et artfcuto 458, páfiafo ¿ de'la Ley Ge¡ìéral.

Roprmtadón linpÕE d6 n dÖc{¡ûìonio lis.do d&rónl€dÞnl€-
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36212022 y acumulados2e, entre otros aspectos, la sala superior de este

Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del

ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos sancionadores

iniciadoscontrapersonasdelserviciopúblico,enlosqueseacreditesu
responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artfculos 35, 41' 99'

116yl34delaconstituciónfederal,seanalicey,ensucaso,sedeclarela

susÞensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con un modo

honestodevivir,defrentealossubsecuentesprccesoselectorales.

7s. La sala superior señaló que' la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la

fsrma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la determlnación

conducente se deberá tomar eh cöns¡deración la trasgresión reite¡'ada

(sistematicidad) y grave a los principios electorãles previstos en la constitución

federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de. la infracción por parte de la

Persona del servicio Ptiblico'

80. Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurfdica respecto

del al'cance de esta sentência; se considera necesario señalaf que él criterio

sostenido por la sala superior no ês aplicable al presente caso, puesto que los

hechos qge se analiz¿ron en este procedimiento ocunieron'de manera previa

al dictado de la delelminación de la sála superior, quien, de manera especffica

precisÓ, que esa nueva ruta de análisis sobre el reQuisito de elegibilidad serla

apli'cable en la comisién de hechos posteriores a dicha ejecutoria-

Bi. Por lo exPuesto Y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es exlstento la vulneración a los principios de imparcialidad y

neutralidad, atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobiemo de la

ciudad de México.

'É Resuelto por mayorfa de votos de.ias magistrat{ras'integrantos d6 !a Sala Supedor, ef8 dp Junlo de 2022'

R6e.ê.útcìó(.k¡fits d€ m d@rr¡älc fiøudo 
't'ctiÚf,¡6üfrùô'

Frcnr ô lrporlôò: l4fn0n 2ó:46:18P¡é¡ri8 19 d! 2l
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SEGUNDO. Se da vista al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de

la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.

TERCERO. Hubo un beneficio para Angy Estefanla Mercado Ascencio,

entonces candidata a una diputaciÓn local, por lo que se le impone una multa,

en los términos expuestos en la sentencia.

cuARTO. Se solicita a la Dirección Ejecutrva de Admlnlstraclon Qel lfìsil(uto

Nacional Electoral, informe ol cumplimiento del pago de la multa impuesta.

QUINTO. Comunfquese, de inmediato, esta sentencia a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en atención al

cumplimiento de la sentencia SUP-REP-69O12A22 y acumulado.

SEXTO. Rêgtstrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados

[partidos pollticos. y personas sancionadas] en los Pt'ocedimientos Especiales

Sancionadores.

NOTIFIaUESE;,s¡ 16^inos de ley

En su.oportunidad, archfvese 9l expediente como asunto concluido y, en su

caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Asf lo fesOlviefOn; por unanimidad de las magistraturas que integran el Pleno

de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, ante el secretario generaf de acuerdos, quien da fe'

Ëste documento ea una reprosentadön gráflca autoflzada mediante firmag electrónicas certificadas. el

ãuri Uun" plena valídez,¡ùrtOiCa de coñformided con los numerêles segundo y cuarto del Acuerdo

Oeneal Ae U gata SupertOr del Trlbunal Electoral del Poder Judiclal de la Federación 3/2020, poi el

que se tmplementa la drma elecfónlca certilcgda del Poder Judici¿l de la Federación.

R.pent dó¡ tm9ætd do 6 d{t@!to fmido rf'r;etitñlce6t''
Fa¡ d¿ tu;r¡i1ñ. lunnon 2ot4È:1È P¡dm 2d .io ¿¡
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Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022

Oficio No. OM/DGAJ/IlL/1 211 12022

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de

desechamiento, para conocimiento de las y los

diputados del Congreso de la Ciudad de

México.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIU

PRESENTE.

Por conducto de

año en curso, se

de fecha quince

Constituciona 12

se l'iagade que

Congreso de la Ciudad de

Se anexa copia simple

conocimiento de las y los Dip

México I Legislatura

del

,:.:''- '

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
'' ":

''""'
a. ::

.I , 
*, '.. 

,l'
. ..: : -.r..

-. ,,À 4. Å lo1 l: '
;,1i; i-i U l- I {t '*

I

f : r )fuça"C-Ot A¡'wO
LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Froy Pedro de Gonle No. 1,5, Tercer Plso
Tel. 555130 l9B0 Exl. 330a
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OFICIO 1014912022 CONSEJERíA JURíDICA DEL EJ VO FEDERAL

En la controversia constitucional citada al rubro, la n istra instructora

Ana Margarita Ríos Farjat, 'dictó un acuer\que es del tenor literal
\

siguiente:

"Ciudad de México, a quintce de diciemør"r@þ, mit veintidós.

Agréguense a/ expediente, pà.[.a que surfan efecfos legales, /os escrifo s cle Adrián
Chávez Dozal, Director Genieral dp Segrcios Legales de 'la Consejería Jurídica del
Gobierno de la Ciudad de MéxÌco, en rep\nf acion del Pader t-iecutivo de esa entidad
federativa, de Cristhian Campots Morales,, delegado de la Alcalciía Cuauhtémoc, Ciudad
de México y de Octavio Osorþ Gómez, delegado del F'oder Legislativo local,
respectivamente, cuya personati$frtienein reconocida en autos, a quienes se /es tiene
formulando alegatos en la presenì\controversia constitucional, esto con apoyo en /os
arfículas 11, párrafos primero y segundol, así como 342 de la Ley Reglamentaria de las
Fraccioneslyll del
Mexicanos.

pa4e, an el acta de la audiencia de ofrecimiento y
da'el de octubre de dos mil veintidos,

de ofrecidas por las parfes,
las cuales, se tìenen por desahogadas segun su propia y especial naturaleza y, por otro,

-los alegafos,presentados p?r,la-alcaldía-actora, así como por l<ts poderes Legislativo y
Ejecutivo de la Ciudad de Mexico, rnismos ,que se'tienen por fonnulados.

En otros términos, intégrese al expediente para que surfa efectos legales, la copia
cerfificada de Ia sentencia de cinco de octubre de dos mil veintidos, dictada por la
Segunda Sala de la Suprema Corfe de Justicia de la Nacíon, en e! recurso de reclamacion
1 35/20 22- C A, d e riv ad o de I a p re se nte, co ntrov e rsi a co n stitu ci o n a l.

Ahora bien, vista la resolucion del recurso de reclamacion referido, se advierte de
las consideraciones, fundamentos y efecfos que la Segunda Sa/a de esfe alfo tribunal
determinó, por mayoría de fres votos, declarar fundado el recurso de reclamacion y

lArtículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a ju'cio por conducto de los funcionarios
que, en términos de las normas que los rìgen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quìen comparezca
a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a ia prevista en el párrafo anterior; sin
embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concun an a las audiencias y en ellas rindan
pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (. .)
2 Artículo 34. Las audiencias se celebrarán con o sin, la asistencia de las partes o de sus represertantes Legales. Abierta la audiencia
se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los aìegatos por escrito de las partes.

105 de la Constitucion Política de /os Esfados Unidos



CO NTROVERSIA CONST]TIJ CIONAL'12512022

revocar el acuerds por el que se admitio la demanda de Ia presente controversia
constitucional

26. Es esencialmente fundado el argumenfo, pues esfa Segunda Sala advierte ta
actualizacion de una causal de improcedencia que da lugar al sobreseimiento de la
contraversia principal, atento a lo previsto en el artículo 19, fraccianes Vlll y lX, en relacion
con el diverso 20, fracción ll, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y tl det
Atíículo 105 de la Co¡tstitución Política de /os Esfados tJnidos Mexicanos, toda vez que, de
la leatura integral de la demanda principal se desprende que, efectivamgnle, ta Atcatdía
actora carece de interés legítimo, pues no hace valer violacîönes a"tma competencia
que tenga directamente reconocida por Ia Constitución Federal, sino, en to'da, caso,
violacianes ínüirectas relacíonadas a /a Constitución de Ia Ciudad de México y a
drsposiciones secundarias. :

'( ..).27 Para explicar lo anterior, debe seña/arse que el último pánafa de la fraccion tdel
artículo 105 de,la Constitucian Federal, adicionado con motivo del 'Decreto por elgue se
declara reformadas y adicionadas drversas disposiciones de la Constitución Potíiica Ae los
Esfados Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación', publicado en et
Diario Oficial
controversias

de los que el Estado Mexicano sea parte'.
28. Asimismo,
reclamación 1

debe destacarse que el Tribunal Pleno al resalver los recursos de
Qa/2019-CA y I 58/2019-CA, en sesiones dg fres y cinco de diciembre de dos

mildiecinueve, respectivantente -anles de la ¡eforma constitucionalen cifa- sostuyo que no
toda violacion aonstitucional puede analizarse en via de la controversia constitucional,
srno sé/o las relacianadas con los principios de división de poderes o con lai,cláusula
federal, delimitando el universo de posrb/es conflictos a las que versen sobre la invasión,
vulneracion o simplemente afectacion a las esferas competenciales trazadas desde el texto
constitucional.
29. Se diio que, si bien el criterio o princípio de afectación se ha interpretado en senfido
amplio (esfo es, que debe existir un principio de agravÌo, el cual puede derivar no sólo de
una invasian competencial, si¡to, además, de la afectacion a cualquier ambito que incida en
esa esfera regulada directamenfe desde la Constitucion Política de los Esfados llnidos
Mexicanos, coma son las garantías insfifuclonales previsfas en su favor o. incluso,
prerrogativas relafivas a cuestiones presupuesfa/es), lo cierto es aue tal amplítud slempre
debe entenderse en el contexto de afectaciones a las ámbítos comoetenciales.
30. De esta manera, la precisión de mérito dia lugar a que el Tribunat Pleno identificara como
fiipófesis de improcedencia de la controversia constitucional, las relativas a cuando el
actor alegue exclusivamente violaciones relacionadas con. a) Cláusulas susfanfivas,
dÍversas a las comptenciales; y b) Cuestiones de estricta tegalidad.
31. Lo anterior se corrobora can la jurísprudencia PJJ. 42/2015 (10a.), de rubro:
'COTVTROYERS'A CONSTITUCIONAL, IAS VIOLACIONES SUSCEPT'8LES DE
ANALIZARSE FN EL FONDO SO^, tAS RELACIONADÁS COtì, EL PRtNCIPto DE
DIVISION DE PODERES O COru LA CLAUSIJLA FEDERAL, SOBRE LA BAS'E DE UN

el Tribunal Pleno al resolver el reçurso de
de diciembre de das mil diecinueve, preciso

que
traduce en que

planteen
al principio de legalidad

previsto en /os artículos 14 y 16 constitucionales, slendo la demanda, en esfos úttimos casos,
noto ri a me nte i rnp rocede nte.
33. Atento a elto, en la demanda de la controversia principal, ta Atcatdía actora in¡pugna et
'Decreto por elgue se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito FeQerat y se
expide Ia Ley de Publicidad Exterior de Ia Ciudad de México', publicada en Ia Gaceta
Oficíal local el seis de junio de dos mit veintidós y, para justificar ta pracedencia, así como su
interés legítimo,',en la parte conducente, maniÍiesta lo siguiente.
() :

34.Por su pafte, ien los conceptos cle invatidez que formula en su demanda, ta actora principal
hace valer. en lo que interesa, lo siguiente:
()
35. De lo anteriar, se advierte que Ia Alcaldía actorains¡sfe en que el acto que impugna en
lo principal invade su competencia constitucional, en concreto una afectación a Ia atribucion
que, en materia de anuncios, le concede la Constitución de ta Ciudad de México en su
artículo 53, numeral 3, inciso a),,fracciones XXll y XXV\tt, para, respectivamente, vigilar y

2
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verif¡car administrativamente el cumplimiento de las di.sposiciones en esa materia,
así como 'otorgar autorizaciones para Ia instalación de anuncios en vía

, ptiblica, canstrucciones y edíficacioneE en los térnúnos de las dísposíciones
nODERJUDICIAL DE LA FEDERACION iurídicas aplicables
supREMAcoRTEDErusTlctAoe inruecÓru !6 En específico, se obserua que la actora principal se duele de que la Ley que

impugna, distribuye competencias entre el Gobiemo lcical y las Alcaldías, dejando
a éstas últimas la facultad de otorgar autorizaciones pan la instalacion de anuncios

ubicados en vialidades secundar¡as,.cuando, al parecer de la detnandante, ahora recurrente,
la Constitucion de la le otorga una cornpetencia exclusiva.
37. Atento a ello, '.la la demanda se desprende que las violaciones

y si bien en sus
hàcé mencion a en

Maghà;..en, tanto que 
,

38. En efecto, el'aft ,1.22¡: apaftado A, fracción VI, de Ia Constitución Política de /os
Esfados Unidos Mexicanas, indica, en Io conducente:
(. .)
39. Det precepto constitucional que.antecede, se
demarcaciones tercitorialeS de Ia Aiudad de México estará a

lecerán en Ia
asimisma, reitera que la Constitucion Política de

0. Atento a como'

a

las Alcaldías de !a.Ciudad de,México.
constitucional prevista en el aftículo 108

dísposici como'lo
México y la
federativa.
42

el gobierno de /as
las Alcaldías, cuva

que ser tutelada en la vía de la controversia
Ordenamiento, sino que resenta Ia

la
Ia

to,
en

es la-Ley Argánica de las Alcaldías de la Ciudad de
Ejecçttivg.y Ia Administracion de la propia entidad

a e una relación el

ozca lo que en el caso no acontece, y aun
cuando el actor al artículo 122 de la Constitucion Federal, ello es insuficiente
para hacer controversia intentada, pues dicho pn:cepto, como se evidencio,
no otorga una en favor de Alcaldías ¿t que alude en la demanda,

. sino,,en todo caso,
/as

respectiva distribucion de competencias, en concreto. la Cortstitucion de Ia Ciudad de
México v leves locales
43. En conseiuenlcia, acorde con Io estabìtecido en et artículo 105 constitucional y tos
actuales criterios de esife-^Alto Täbünal, Ias vlolaciónes indirecfas a Ia Constitucion
Federal no son de la competencia que tiene esúa Suprema Corte de Justicia de Ia
Nacion, sino que, en todo caso, se requiere susfenfar un principio de agravio derivado de la
violación a una competencia que directamente se encuentre reconocida en esa Cafta Magna.
44. Portanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el a¡tículo 19,
fracciones Vltl y tX, de ta Ley Regtàmentaria que rige a la materia, en relación con el artícuto
105, fraccion l, de la Constitucion Federal, debido a oue Ia Alcaldía actora carece de
interés leqítimo, al no sustentar su demanda en una violitción a una competencia
directamente reconocida en ese texto fundamental, sino en todo caso, en violaciones
indirectas del orden local. así como en presuntas violaciortes a derechos humanos.
aisladas a una atribución constitucional que oueda ser tutelada en controversia
constitucional
45. Atento a lo expuesfo, esfa Segunda Sala determina que, en el caso, fue incorrecto que
se admitiera a trámite la demanda de la controversia de la cual deriva esfe recurso, puesto
que su improcedencia resulta de la sola lectura de la demanda, atento a la actualización de
las causales prevrstas en las fncciones Vlll y lX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que

.3
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rige a las contraversias constitucionales, en relación con el diverso 20, fracción ll, de ese
propio ordenamiento, de manera que, al resultar tundado el presente media impugnativo, lo
procedente es revocar el auto recurrido y desechar Ia controversia constitucíonal.
46. En términos similares esfa Segunda Sala resolvió los recursos de reclamación
121/2021-CA y 123/2021-CA, en sesión de veintiséis de enero de dos mil 'veintidós,
deri',tados, respectivamente, de las controvers¡as consfifucionales 118/2021 y 119/2021,
promovidas por la demarcación tenitoial Benito Juárez de la Ciudad de México, en contra,
respectivamente, del 'Acuerdo de faailidades administrativas para la realizacion de
Proyectos de Construcción en Vías Primarias y"de Acceso Controlado en ta Ciudad de
México' y det 'Acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución inmediata de
Proyectos lnmobiliarios para Ia Construcción de Vivienda, Espacios para la Salud y
Escue/as en fodos sus nfveles', publicados en /a Gaceta Oficial de dicha entidad federativa
el cuatro de agoslo de dos mil veintiuno, al obse¡vars.e que la Alcaldía actora carecía de
interés leoítimo- oor no sustentar sus de?íandas_.iniciales en la violación de una
atribución expresamente reconocida por la Constitución Federú.
47. Este criteria también ha sido reiterado por esta Segunda Sa/a a/ resolver /os recursos
de reclamacion B3/2022-CA, 85/2022-CA, 87/2022-CA, 90/2022-CA y 9112022-CA,
derivados, respectivamente, de /as conlroverslas constitucionales 5A/2022, 51/2022,
53/2022, 55/2022 y 54/2022, en sesrbnes de uno y ocho de'juniö'de dös mil veintidós,
prornoviclas por las demarcaciones territoriates Átvaro Abregon, La Magdalena Contreras,
Benito Juárez. Azcapotzalco y Coyoacan, todas de la Ciudad de México, contra el 'Aviso
por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales para Ia aplicacion de Ia
Evaluación lntegral de las personas que ingresen o permanezcan en el Servicio
Publico de la Administracíon Publica de la Ciudad de Méxíco', publicado en la Gaceta
Oficial local el veinticuatro de enero de dos milveintidós.
48. Finalmente, no pasa desapercibido para la conclusión alcanzada, que la Alcaldía
promovente de la controversia principal, aduzca Bara la procedencia de su accion la invalidez
decretada de diversos preceptos de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de Ia
Ciudad de Méxica, confarme a lo resuelto por el Tribunal Pleno al fallar la controversia
constitucional 28V2019, en sesron de seis de abrilde dos mil veintiuno; srn embargo, al
acreditarce en e/ caso la falta de interés legítimo de la Alcaldía actota, ello impide a este Alta
Tribunal llevar a cabo el estudio de fando del asunta, máxime que en el propio eqgrose del
asunto en cita se seña/ó exprcsamente en el apartado de efectos que: 'en términos del
artículo 105, ultimo párrafo, de la Canstitución Federal, el a/cance dg /os efecfos se
limita itnicamente a las partæ de. esta controversia gonstitucional. srn gue esfa
sentencía'afecte la aplicaciín de la norma impugnada a tos demás sujefos ohligados
a cumplirla.'.
49. Consideracian similar ha sido susfentada por esta Segunda Sa/a a/ resolver las recursos
de reclamación 15/2022-ÇA y 16/2022-CA, en /os cuales se concluyó el desechamiento de
Ia demanda de cor¡troversia constitucional presentada por ta Atcaldía Átvaro Abregón de la
Ciudad de México, parfalta de oportunidad en su presentaaión, en la cual impugnó diversas
diçoslclones de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
salicitando la aplicación del precedente derivado de la referida controversia constitucional
2BA2U9.
50. Fsfas consideraciones no son:obligatorias al haberse aprobado por mayoría de fres yofos
de /os Ministtos Alberta Perez Dayétn, Loretta Ortiz Ahlf y Presidenta Yasmín EsquivelMossa
(ponente). Los Ministros Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek vataron en
contra. EÌ Ministro Javier Laynez Potisek anunció voto particular.

W. DECISION
Por lo expuesfo y fundado, se resue/ye:
PRIMERO. Ë.s fundado el recursa de reclamación.
SEGU,VDO. Se reyoca el acuerdo recurrido.
TERCERO. Se desecha la controversia constitucional de la que deriva e.sfe recurso.

Por tanto, en Çumplimienta a lo determinado por la Segunda Sa/a de esta Suprema
Carte de Justicia de la Nacion, se

ACUERDA
PRIMERO. Se reyoca el acuerda de diecinueve de julio de dos rnil veintidos" dictado

en la presente cantffi canstitucional.
SEGUNDO. De conformidad can el punto TERCERO prec¡sado en la sentencia

dictada en el recursa de reclamacion 135/2022-CA, se desecJhl .la presenfe
c o n trovers ia c o n stitu c i o n al.

TERCERA. Archívese el expediente como asunto conclu¡do.

4
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Dada la naturaleza e importancia c/e esfe procedimiento
constitucianal, con apoyo en el artículo 2823 del Codigo Federal de

poDERJUDTC'ALDELAFEDERA.I,N l:1??o'y:9n.to1 Çivilgs', de aplicaciÓn suple'toria', ên términos del

supREMAco^Te DErus.crAil;;- numeral 1a de la citada ley, se habilitan /os dias y horas gue se requieran
para llevar a cabo las notificaciones de esfe ac(terdo.

Finalmente, con apoyo en et artícula novenos det Acuerdo
General 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corfe
de Justicia de Ia Nacion, intégrege'al expediente, para que :ìurta efecfos legales, la
impresion de la evidenciq ,çfiptogräfica de esfe acuerdo.

Notifíque.se. PorÍsta, por oficio a tas parfes y mediante MTNTERSCJN regulado en
el Acuerdo,General 12J2014 a la Fiscalía General de la Rep(tbiica.

Por Io que hace a la not de.b Fiscalía Generalde ia Republica, remítase la
por conducto del MI^ITERSCJN, regulado en

rónico de la

v)
ltt

ril
JL
TT¿

s
Lo proveyo y firma la Ministra instructora AnaMfuqrifa Ríos Farjat, quien actua

con la Maestra Carmina Corfés Rodríguez, Secretariaìe la Seccion de Trámite de
Con'troversias Constitucionales y de Acciones de lnconstítucionaiidad de /a Subsecretaría
General de Acuerdos de esfe alto tribunal, que (Rubrica:;)

Lo que hago de su conoc¡mi

lugar.
"\ para los efectos; legales a que haya

Ciudad de México, a de diciembre de dos mil veintidós

Carmina ortés Rodríguez

:1

t
-{,

Controversias
stitucionalidad

A,
3Artículo 282. El tribunal
ésta y las diligenc¡as que

puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgenLe que lo exija, expresando cual sea
hayan de practicarse.

4Artículo L La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las d,spos¡ciones del presente Título, las
controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como las acc¡ones de inconstitucionalidad a que se refìeren las fracciones ly ll del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
5 Artículo 9. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con rIREL del Ministro Presidente o del
Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo d,t que puedan firmarse de manera
autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.
6 Artículo 4. Las resoluciones deberán notìficarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista
y por oficio entregado en el domic¡lio de las partes, por conducto del actuario o mediante correr) en pieza certificada con acuse de
recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica. [...].
7 Artículo 5. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan ã sus oficinas, domicilio o lugar en que
se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará c,)nstar el nombre de la persona con
quien se ent¡enda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el ofìcio, la notificación s€: tendrá por legalmente hecha.

5
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SECRETARIADO: ALEJANDRO
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TORRES
VARGAS

S E l,l T E N C I A que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el

veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. 1

SUMARIO DE I.A DECISION

SENTENCIA que determina la existencia de la infracción'consistente en

la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuidas a

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Lo

anterior, con motivo de su asistencia a una conferencia de prensa como

evento de campaña del entonces candidato a la gubernatura de

Tamaulipas por parte de MORENA, Américo Villarreal Anaya, celebrado el

veintidós de rnayo; así como la inexistencia en el uso indebido de recursos

públicos

Autoridad instructora
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del lnstituto Nacional Electoral

1 Los lrechos que se narran en adelante corresponden al año dos mil veintidós, salvo que se señale lo
contrario.

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
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Denunciante/Promovente :

Gonstitución/Constitubión
Federal:

CDMX

INE:

Jefa
gobierno/Denunciada

Ley Electoral:

DOF

slRE-PSC-2CI2t2A22

Partido Acción Nacional

Constitución Política de los Esiados Unidos
Mexicanos

Ciudad de México

lnstitr.rto Nacional Electoral.

de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México

Ley General de lnstituciones y
Procedinr ien tos Electorales.

Diario Oficialde la Federación

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del Tribr-rnal
Ëfectoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior: Sala Superior delTribunal Electoral del Pocler
Judicial de la Federación.

SCJhI: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Unidad Especializacla para la lntegración de
los Expedientes de los Procedimientos
Ëspeciales Sa ncionadores.

Unidad Especializada:

$ENTENTIA

VISTOS los autos correspondientes al procedirrriento espec¡al sancíonador

de órgano central del lNE, registrado con la clave sRE-psc -20zlza2z,
integrado con motivo de las quejas presentadas por el Partido Acción

Nacional; y

ANTECEDENTES

l. Proceso local

Representación irnpresa cle un documento firmado e¡ectrón¡camente.
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TRIBUNAL ELECTOFIAL
d6l Podor Judlclal do lâ Fod€ruclón

A. lnicio del Proceso Electoral Local en Tamaulipas. El doce de

septiembre de 2021 dio inicio el proceso electoral local para la renovación

de la Gubernatura de Tamaulipas.

l¡. Procedimiento previo al análisis de la presente queja

Presentación de las quejas primigenias: El 26 de mayo, el Partido

Acción Nacional (PAN) presentó2 queja en contra de Claudia Sheinbaum

Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque el 22 de mayo

asistió al foro "Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos" en el cual

tuvo una participación activa a favor de Américo Villarreal Anaya, entonces

candidato a la gubernatura de dicha entidad; en concepto del promovente,

lo anterior implicó:

c Uso indebido de recursos públicos.

r Vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad y la

realización de actos proselitistas.

También denunció a Américo Villarreal Anaya y a los partidos políticos que

lo postularon: MORENA, Verde Ecologista de México (PVEM) y delTrabajo

(PT).

Primera resolución de Sala Especializada. Mediante resolución de trece

de octubre, esta Sala Especializada emitió resolución por unanimidad, en

el cual entre otras cosas determinó, la existencia a la vulneración a los

principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral, atribuida

a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así

como dar vista a la UTCE, por el evento analizado en la presente ejecutoria.

2 La denuncia la presentó Edgar Uriel González Zúñiga, representante suplente del PAN ante el Consejo

General del lnstituto Electoral de Tamaulipas.

3
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5. Emplazamiento. Al concluir las diligencias, la autoridad instructora

emplazó a las paries a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a

cabo el primero de diciembre.

Trámite ante la Sala Especializada

6. Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento se

recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente

formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió

a la Unidad Especializada para la lntegración de los Expedientes cJe los

Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su cJebicJa

integración.

Turno a ponencia. Una vez que se determinó que el expeciiente estaba en

estado de resolución, el Magistrado presidente acordó integrar el expecliente

SRE-PSC-20212A22 y turnarlo a la ponencia a su cargo, con posterioriclad lo

radicó y se procedió a elaborar el pr-oyecto de resolución.

COT¡SIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

B. Esta Sala Especializada es competenie para resolver el presente asunto,

en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador,

iniciado con nrotivo de la vista dada por esta Sala Regionai Especializada,

al emitir la sentencia SRE-PSC-17712022, daclo que el representante del

PAN anie el Consejo General del lnsiituto Electoral de Tamaulipas, en sLt

escrito de queja señaló diversas expresicnes realizadas por la Jefa de

Gobierno de la ciuciad de México, ciaudia sheinbaum pardo, en una

Representación irnpresa de un documento firmado electrón¡carnente
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conferencia de prensa, celebrada en el Estado de Tamaulipas, por la

probable uso indebido de recursos públicos, la vulneración a los principios de

imparcialidad y equidad en la contiencla electoral en la citacJa entidad federativa.

e. Esto, con fundamento en los aftículos 134, párrafo séptimo3, de la
Constitución; 164, 165, 173y 176, último párrafo, cle la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federacióno.

ro. De igual forma, cabe resaltar, que la ,competencia en el presente asunto

primero deriva de la vista dada por este órgano jurisdiccional, así como del

hecho de que, la autoridad electoral local no cuenta con las facultades para

pronunciarse por la conducta infractora cuando la persona denunciada

pertenece a ámbitos locales distintos a la esfera de cornpetencia de la

autoridad electoral en esa entidad federativas.

3 Artículo 134.
(...)
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiernpo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos
a Artículo 164. De conformidad con el artÍculo 99 de Ia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción ll del artículo 105 de la propia

Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en mate¡-ia electoral.
Artículo 165. ElTribunal Electoralfuncionará en forma permanente con ulla Sala Superior, siete
Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional

serán públicas.
Artículo 173. El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional

Especializacla que se integrarán por tres magistrados o nragistradas electorales, cada una; cinco
de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de

las circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales
restantes, será determinada por la Comisión de Adnlinistració¡r, mediante acuerdo general y la
Sala Regional Especializada tendrá su sede en la Ciudad de México. [...]
Artículo 176. Cada una de las Salas Regionales, con excepción de la Sala Regional

Especializada, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competenciä para:

t...1
XlV. Las que les delegue la sala superior y las demás que señalen las leyes.

5 Similares consideraciones fueron sostenidas por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-
32112022.

5
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SEGUNDA. Planteamientos de las partes.

rl. A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las partes, en

la respectiva audiencia, con la finalidad de fijar la materia de la litis:

*Manifestaciones'realizadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de

México

tz. Niega todos los hechos e ínfracciones imputados, en primer lugar, porque no

se actualiza el uso indebido de recursos públicos, ni actos cle proselitismo

que pudieran gênerar una afectación a los principios de equidad e

imparcialidad dentro de una contienda electoral.

ts. Del contenido de las pruebas, únicanrente se acivierte el ejercicio de un

derecho político electoral de asociación, la emisión de una opinión y el

ejercicio a la libertad de expresión, amparado por la libertad de prensa, pues

las expresiones se dan en el marco de un evento de diversos medios de

comunicación.

r+. Señala que, no.tuvo un rol protagónico, dado que solo fungió como una

asistente más al evento y no emitió palabras alusivas al voto, ni solicitaba

este a favor o en contra de ningún candidato o fuerza política.

*Manifestaciones de A,mérico Villarreal Anaya.

ts. La conducta que se le imputa se dio en el marco de una conferencia de
presa, amparada por la libertad de prensa y expresión.

Representación impresa de un documento firmado eleclrón¡camente.
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16. Las pruebas con las que se le imputa la conducta no son directas ni idóneas

para acreditar la infracción denunciada.

rz. Que las certificaciones hechas, solo demuestran la existencia del material

ofrecido por el denunciante, pero no la veracidad del contenido, al no ser

hechos que le consten a la autoridad.

*Manifestaciones vertidas por MORENA

ra. Que no había premeditado, ni solicitado Ia presencia de la jefa de Gobierno

de la Ciudad de México, en el evento denunciado y tanrpoco tuvo relación

alguna con lo manifestado por la servidora pública.

rs. Que el hecho analizado, debe ser considerado como un auténtico ejercicio

de los derechos de asociación política, de libertad de expresión, difusión de

opiniones y de asociación política.

zo. En su concepto, la jefa de Gobierno, se condujo y manifestó en todo

momento como ciudadana, y no como servidora pública, sin que su

participación hubiere sido activa y preponderante.

zr. De los medios probatorio en autos, considera que no se desprendían

elementos que acrediten que el instituto político, pudiera ser responsable de

las actuaciones de una servidora pública emanada de un paftido polítíco no

lo hacen responsable.

*Manifestaciones vertidas por PVEM

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrón¡camènte.
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22. No se tienen probanzas de que el pariido político hubiere organizacio el

evento denunciac'lo, ni que hurbiere emitido una invitación por parte del

partido ala jefa de Gobierno.

zs. No se puede imputar la conducta, como culpa in vigilando, dado que la
servidora pública no está afiliada al institurto político.

z+. Señaló que el evento denunciado se realizó en un día inlrábil, por lo cual no

estaba impedida para ejercer su derecho de liberiar de expresión y de

asociación política.

TERCERA. Estudio de fondo.

Disposiciones comunes para el análisis de los principios de
imparcialidad, equidad y neutralidad.

zs. El artículo 134 de la Constitución en su párrafo séptimo consagra los
principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda

electoral, pues refiere que las personas del servicío público de la Fecleración,

los Estados y los Municipios, así como de la ciudad de México y sus
alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabili,Jad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos.

zo. La Ley Electoral retoma esta disposición en su artículo 44g, párrafo 1, inciso

d), en donde prevé como infracciones de las autoridades o las personas del

servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes

locales; órganos de gobierno municipales o de la Ciuclad de México; órganos

autónomos y cualqr-tier otro ente cle gobierno, el incumplimiento del principio
Õ()
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de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando

se afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos,

aspirantes, precandidaturas o candidaturas, dura¡rte los procesos

electorales.

zt. En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la

actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el proceder

de las personas del servicio público influya en la voluntad de la ciudadaníao.

zs. La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se

fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarias o

funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros

a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias

electorales en la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado

partido político, aspirante o candidatura.

zs. De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad

evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos

humanos, materiales o financieros a su alcance, lncluso su prestigio o

presencia o presencia pública que deriven de sus posiciones como

representantes electos o personas del servicio público para

desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien,

para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, Ya sea a favor o

en contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura o

candidatura.
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30. Al respecto, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturalezade los

poderes públicos a los que pertenecen las personas del servicio público,

como un elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que

con motivo de sus funciones debe ser observado por cada persona del

servicio público.7

31 Ello, atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas
pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión, el

nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada persona

del servicio público.

¡2. En ese sentido, y por lo que hace a las y los titulares del poder Ejecutivo en

sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y
presidencias municipales), al ser encargado de ejecutar las políticas públicas

aprobadas por el Poder Legislativo y de los negocios del orden aclministrativo
federal o local, su presencia es protagónica en el marco histórico-social
mexicano.

ee. Por tanto, la Sala Superior ha consíclerado que quienes ocupen la titularidacJ

del Poder Ejecurtivo en los tres nir¡eles citados, deben abstenerse de realizar
opiniones o expresiones que pûr su investiclura puedan impactar en los
comicios.

s+. En este seniido, !a Sala Superior ha considerado factible que ciertas
personas funcionarias públicas, como io son quienes ocupan la titularidad
del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la
República, gubernaturas y presidencias municipales), cle manera reforzacla

7 lbídem

io

Representación ¡mpresa de un documento firmado electrón¡camente.
Feclìa de impresióe: 2Z!1Z|ZO22 1 

.f :5û:06 p:igirra 10 de 46



sRE-PSC -202t2022

TRIBUN¡\L ELËCTOFÌAL
d6l Podor Judlclal da tâ Fodérsctón

durante las campañas electorales, encuentren una limitante a sus derechos

de participación política.

gs. Lo anterior, en virtud que el ejercicio de estas liberlades fundamentales

adquiere ciertas connotaciones y características específicas derivadas del

cargo que ostentan, es decir, están sujetas a ciedas limitaciones y

responsabilidades, previstas desde el ámbito constitucional.

so. Asimismo, la Superioridad ha referido que es orientador que cuando las

personas del servicio público estén jurídicamente obligadas a realizar

actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo podrán

apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días

que se contemplen en la legislación como inhábiles.

¡2. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 1412012, así como la tesis Lt2015

de la sala superior, de rubros: "ACTos DEPROSEUTSMa poLíTtco. LA

SOLA AS/SIEiVCIA DE SERY/DORES PUBLICOS E/V DíAS INHÁBILES A

TALES ACIOS A/O ESTA RESIR//VGIDA E/V LA LEy, y ACIOS
PROSEL/I/SIAS. LOS SERY/DORES P Ú B LI COS DEBEIV,ABSIE/VERSE

DE ACUDIR A ELLOS E/V DíAS HÁBILES".

ee. En ese sentido, la obligación constitucional de las personas del servicio

público de observar el principio de imparcíalidad, tiene su alcance en la
necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo

que quiere decir que debe garantizarse la prestación del servicio público y

que el cargo que se ostenta no se utilice para fines político-efectorales (en

forma de presión o coacción), sin que ello implique una limitación

desproporcionada, injustificada o innecesaria al ejercicio de los derechos

fundamentales del servidor público.

11
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Difusión de propagancla gubennamental en período prohibido

ss. El artículo 41,Íracción lll, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución

prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales

federales y locales y hasta la conclusión cie la respectiva jornada comicial,

deberá suspenderse ia difusión en los medios de comunicación social de

toda propagancla gubernamental, tanto de los poderes federales, como de

las entidades federativas, así conro de los municipios, de las demarcaciones

territoriales de Ia Ciudad de Méxíco y cualquier otro ente público.

¿0. Se exceptúan cle esta interrupción de difusión de la propaganda

gubernamental: las campañas de información de las autoridades electorales,

las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

q. La citada disposición constitr-rciorral derivó de la reforma en materìa eiectcral

de dos mil siete8 de curyo proceso legislativo se desprende que su finalicJacl

fue regular la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto *n i¡s¡-rpos

electorales como fuera de ellos, para generar concjiciones Ce imparcialiclaci,

equidad y certeza respecto de la competencia electoral e impedir el uso clel

poder público a favor o en corrtra de cualquier partido político o candidato a

cargo de elección popular.

¿2. Ahora bien, el ariículo 209, párrafo 1 de la Ley Electoral, así como el artículo

21 de la Ley General de Comunicación Social, igualmente contienen la

prohibición constitucional antes referida.

¿s. Sobre este tema, debe nrencionarse que si bien la Constitución, la Ley

Electoral y la Ley General de Cornunicación social no definen qué debemos

8 DECRETO que refornra los articulos 6o.,41, 85,99, 108, 1'16 y 122 adiciona el artículo 134 5, ¿sr.t. rt
párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pr-rblicado en Diario Oficial
de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete. Dispcnible para su consulta en:
http://wrøur.dof.gob.mx/nota_detaIle.php?codigo=5005999&fecha='l 3I11l2OO7

12
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los expedientes SUP-RAP-11gl2}1O y
se debe entender como propaganda

entender por propaganda gubernamental, lo cierto es que la Sala Superíor
ha desarrollado su concepto y sus caracteristicas.

qq- En un primer momento, sobre la base de lo prescrito en el artículo 134 de la
Constitución, la Sala Superior consideró que la propaganda gubernamental

era la que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundieran
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias
y entidades cle la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno.

¿s. Posteriormente, se amplió el concepto a partir de una interpretación

teleolÓgica, identificando tanlbién al sujeto emisor o responsable y a su
contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier
forma de comunicaciÓn cuyo emisor sea un poder público, siempre que esté
destinada a difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de
gobierno.

gubernamental, difundida por los poderes federal, estatales y municipales, el
conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que llevan a cabo las personas servidoras
públicas o entidades públicas que tengan como finalidad dífundir para el

conocimiento de la ciudadanía la existencia cle logros, programas, acciones,
obras o medidas de gobierno para conseguir^ su aceptación.

qt- La anterior definiciÓn no es un catálogo taxativo de supuestos o conductas
que puedan ser englobadas en ella, sino elementos mínimos subjetivos y

objetivos de modo que exista certeza al perfilar si una determinada conducta
constituye o no propaganda gubernamental.

¿0. Así lo precisó,

acumulados, al

al resolver

señalar que

17)IJ
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48. En el desarrollo cie su cloctrina jurc.licial, al resolver el SUP-REP-18512018, así

como el SUP-REC-145212018 y acumulado, la Sala Superior enfatizó el

elemento de la finaliclad o intención de la propagancla, como una

comunicación gubernamental tenclente a purblicitar o difundir acciones de

gobierno para lluscar la adhesión o aceptación de la población; a diferencia

de aquella otra conrunicación c{ue pretende exclusivarnente informar

respecto de una'situación concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún

riesgo o comunicar alguna accióh concreta, sin aludir a logros o buscar la

adhesión o el consenso de la ciudadanía.

qs. La finalidad de la propaganda gubernamental permite distingr-rir aquella

comunicación que está permitida de aquella otra que se encuentra prohibida

en periodo de carnpaña, en la nleclida en que tiene por objeto persuadir para

obtener un beneficio o apoyo que se traduzca en una ventaja electoral.

so. De esta forma, será consideracia conro propaganda gubernamental, toda

acción o manifestación que haga del conocimienio público loEros de

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que

sea ordenacla, slrscrita o contratada con recursos públicos y que busca la

adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido,

no es exclusiva o propiamente informativo, atendiendo a las circunstancias

de su difusión s

s Un criterio similar también se sostuvo en el SUP-RAP-360/2012. Por ejemplo, la información sobre el

contenido de algún medicamento clel sector salud, sobre las características de una obra pública, un aviso

de desviación dã tr'áns¡to, asi como otros de la misma naturaleza informativa son ejemplos de comunicaciÓn

oficial o gubernamental que no obstante, en principio, no constituyen propaganda gubernamental en sentido

estricto para efectos de su análisis y posible incidencia en la materia electoral, salvo que del contexto de su

difusión se advierta que fornta parte de una campaña con fines distintos al meramenie informativo.

14
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s1. Con babe en lo anterior, la Sala Superior ha reiterado que para estar en

presencia de propaganda gubernamental se requiere cuando menosl0:

a) La emisión de un mensaje por un servidor (o sei-vidora) o entidad pública;
b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y/o expresiones;
c) Que se advierta que su finalidad es difundir iogros, programas, acciones, obras o

medidas de gobierno;
d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la

ciudadanÍa, y
e) Que no se trate de una comunicación meramente infor¡nativa.

s2. Así, la noción de "propaganda gubernamental", en nìate¡-¡a electoral, implica

toda acción o informac¡ón relativa a una entidad estatal, realizada o difundida

por cualquier medio de comun¡cac¡ón (impresos, audiovisuales o

electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general,

que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier

naturaleza, sea que contenga o no referencias o sí¡nbolos distintivos de

alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o

acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de

la ciudadanía.

se. Respecto a su contenido, la propaganda gubernamenta¡, lo mismo que la

información pública o gubernamental, en ningún caso podrá tener carácter

electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los

denrás sujetos enunciados -los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la aclministración pública y cualquier otro ente de los tres

órdenes de gobierno-, no debe estar dirigida a influir en las preferencias

electorales de la ciudadanía.

s¿. En cuanto a la temporalidad, la propaganda gubernamental no puede

difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña

1 0 S U P-REP-1 421201 I y S UP-REP-1 4 41 2A1 I ACU M ULADO
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electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la

elección, y hasta el final de la jornada electoral.

ss. Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda gubernamental,

por regla general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada.

Caso concreto.

so. Establecido lo anterior, debemos considerar que en el presente

procedimiento se emplazó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por

la presunta vulneración a los principios de imparcialidad, eqr-ridad y

neutralidad en la contienda electoral local que se desarrolló en el estado de

Tamaulipas, derivado de su pariicipación activa a una conferencia de prensa

celebrada el veintidós de rnayo, en el estado de Tamaulipas, a favor de

Américo Villarreal, otrora candidato a la Gubernatura de la referida entidad,

postulada por la coalición Juntos [-lacemos Historia en Tamaulipas.

sz. Así, es conveniente tener presente las siguientes particularidades del asunto

que permitirán tener mayor claridad en la presente resolución:

sa. En primer lugar, se tiene por acreditada la participación de la jefa de

Gobierno en el evento denunciado, conforme quedó corroboraclo con las

actas circunstanciadas realizadas por la UTCE11, las cuales constituyen

documentales públicas12

11 Fojas 120 a 127
12 Los'cuales constituyen documentales pirblicos y por tal razón tienen pleno valor probatorio al
ser emitidas por las autoridades electorales federales en ejercicio cle sus funciones y toda vez
que su conienido no está controvertido por las partes, cje conformidad con los artíôLllos 461,
párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.
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se. Lo anterior se robustece, además, con el reconocimiento expreso por parte

cJe la denunciada, al señalar que su asistencia a los eventos se hizo en

ejercicio de su derecho de libertad de asociación y de reunión.

oo. Asimismo, se tiene acreditado que el evento denunciado fue celebrado en

domingo (veintidós de mayo) y que éste se llevó a cabo en Ciudad Victoria,

Tamaulipas.

or. Establecido lo anterior, se considera que la sola asistencia de la jefa de

gobierno al evento denunciado, no constituye una vulneración a la

normatividad electoral, sin embargo, de acuerdo con el estudio integral de

las circunstancias que acontecieron en los mencionado 
,,_eventos 

y las

obligaciones a cargo de las personas del servicio público, este órgano

jurisdiccional determina que se acredita la infracción, conforme lo

siguiente.

62r En primer término, como se refirió con anterioridad, es un hecho reconocido

que la jefa de Gobierno asistió al evento denunciado y, de acuerdo con el

caudal probatorio, tuvo una participación activa dentro del mismo.

os. Lo anterior, porque la propia denunciada reconoció que participó en los

eventos controvertidos, quien además señaló que hizo uso de lavozy estuvo

en el presídium de la conferencia de prensa.

o¿. Además, de los enlaces certificados la UTCE, se pueden obtener como

elementos comunes que éstas dieron cuenta de que la jefa de Gobierno

asistió a Ciudad Victoria, Tamaulipas para respaldar a Américo Villarreall3

en los que manifestó su apoyo al entonces candidato, como se desprende

de lo siguiente:

to Tal y como se tuvo por acreditado en el SRE-PSC-17712022, del cual se dio la vista que dio
inicio alpresente asunto. 
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6s. De manera representativa, se insertan las irnágenes y contenido del evento

denunciado, tal y como consta en el acta circunstanciada de diez de

noviembre.

4ll
lÕ
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Américo Villarreal Anaya: En relación no nos estamos presentando como ya es conocido por
parte de ustedes al debate, puesto que no había condiciones de parcialidad en relación a lo que

se estaba teniendo a través de las estructuras electorales, en ese sent¡do es que decidimos cómo
fue conocimiento y lo comentamos el no tener nuestra presencia el dÍa de hoy, pero no por eso
dejar de cumplir a la expectativa de los tamaulipecos y tamaulipecas de poder a través de la
candidatura que representó una informe de planteamiento serio e informado que queremos darle
a la ciudadanía, con respecto a las posibles líneas de acción y de participación que tenemos
consideradas ya para un plan de gobierno para Tamaulipas y ese es el motivo por el que lo
estamos convocando el día de hoy agradeciendo a todos a mis amigos que están aquí presentes
en la mesa de honor, sobre todo para la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que nos hace el
honor de acompañarnos el día de hoy como una gran figura pública y política de nuestro estado,
dentro del estado mexicano y que agradecemos muchísimo su presencia al igual que a mis
compañeros senadores, al delegado y a la gente de Diego Hernández de csmunicación social,
del partido MORENA asíes que estamos a sus órdenes.

Presentadora: Tambien con nosotros nos acompaña esta tarde Claudia sheinbaum, doctora le
cedo el micrófono adelante.

Claudia Sheinbaum Pardo: Gracias, muy buenas tardes, a todos y a todas, estoy muy contenta
de estar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un hombre que estoy segura va a encabezar
los destinos de Tamaulipas, ya mostró estamos aquí para darle todo nuestro apoyo todo nuestro
respaldo es un hombre honesto, íntegro, que cle la mano del presidente Andrés Manuel López
Obrador va a ir transformando Tamaulipas así que el día de hoy estamos aquí para fortalecerlo,
que no requ¡ere mucho porque va veintiséis puntos arriba en las encuestas, pero para darle todo
el apoyo y respaldo por parte de todos nosotros, no vengo solo yo, sé que soy representante de
diecisiete Gobernadores y Gobernadoras que representa nuestro movimiento, asi que estamos
aquí para apoyar y para hacer un llamado a fortalecer y a respaldar la democracia y sobre todo al

respeto a la voluntad popular, que eS lo que impide y anhela el pueblo de Tamaulipas.

Presentador: Muchas gracias, daremos inicio con la sesión de preguntas y respuestas, y en
atención a su solicitud de registro de ustedes damos inicio con lnés Figueroa, tiene el uso de la
palabra.

Reportero: Doctora preguntarle ¿Cómo se ve desde fuera y qué opinión le merece esta
anticampaña que han deiarrollado los adversarios de su partido y de su candidato a base de
crear páginas para publicar pues información falsa y a partir de ello desplegar un intento de
conquistar algo aquí en Tamaulipas?
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Claudia Sheinbaum Pardo: Pues
Villarreal va arriba en las encuestas,

yo creo que es parte de la desesperación porqLre Américo
se rrota por iodos lados el amor, el cariño que le tienen toclos

los tamaulipecos, y cuando hay desesperación cuanclo hay se sabe que está abajo pues mucha
gente o algunos l¡usca la calumnia, la mentira, pero yo creo que el pueblo ya está hoy por encima
de eso y ha despertaclo y por eso aquí y estarnos al tanto.

Reportero: Yo le quiero preguntar al médico Américo Villarreal ¿Cómo se propone hacer
funcionar ese lnstituto para clevolverle al puei-rlo Io robado.

Àmérico Villarreal /.naya: Bueno no hemos tenido formalnlente Aliterto un plariteamienio cle esa
situacion en Tamar-rlipas, pero lo tomamos cotro una propuesta ciudadana cle tu parte y con
mucho gusto lo incorporarnos en las propuestas qr-re pudiéramos tener en el futuro plan cle
gobierno en el Estado, no es mala idea y c¡ue pocf amos emular que en su momento de acuerdo a
los señalamientos y a las conrprobaciones qLre se puedarr tener cle clesvlaciones cle recursos y
hechos de corrupción y que podamos recuperar este monto económico que se pueda ser
significativo podr,íamos lracer una, tener el mismo programa aquí esté funcionando en el estado
nos lo llevamos Alberto con ¡nucho g,.rsto como una buena aportación.

Reportera: Los oposiiores aseguran que de Ilegar Morena se incrementaría la violencia ¿eué les
responde?

Clattclia Sheinbaum Pardo: Bueno pues es íalso, nosotros por ejemplo ilemos clemostraclo en la
ciudad que en tres años y casi tres años y rnecjio de gobìerno que lievamos al frente les doy tres
ejemplos,el homicidio doloso ha disminr-riclo en 620/o cuanclo llegamos al gobierno estaba sobre
cinco o seis sr"licldios ciiarios, lroy ienemos rxenos de clos iromicidios diarios, el roito cje vehículo
ha disminuido más del 50% en la Ciudacl cle México hoy se robaban cuando llegamos cerca cle
cuarenta vehículos hoy llegamos a once velrÍculos dlarios y eso es gracias a una estrategia, r:na
estrategia en donde una parte le corresponde al gobierno de México y otra parte necesariamente
le corresponde a los gobiernos de los Estados, pues este iema en dorrcie hay que estar nada mas
coordinado permanentemente y evidentenrente aqr-rí en Tamauli¡:as esta garantizacla la paz.

Reportero: Preguntarle al Coctor Américo, en Llnos momentos más inicia ei segunclo rje!:ate
organizado por el órgano eiectcral ¿Qué mensaje les daría desde aquí a los -fanraruli¡:ecos?

Américo Villarreal Anaya: Pues es precisamente lo que vamos a hacer a continuación y que
están cordialmente invitados a participar de este evento que estamos visitancio en punto de las
6:30 para dar inicio y pocler hacer una alocr-rción de todo lo que nosotros pensanlos, podamos
estar proponiendo a la ciudadanía tamaulipeca y que es clerìvado de siete foros ciudaclanos que
hicieron durante los dos meses de canrpaña en diferentes regiones cle nuestro estaclo, haciendo
un principio de congruencia de una denrocracia participativa en estos sietes foros ciucladanos, y
se atendieron treinta y seis rnesas de trabajo tambien sugeridas por la ciudacianía en diferentes
tópicos cleporte, cultura y cr:ltura, ganaciería, todos cle inclusión social por la situación del análisis
de los problemas que se iienen y hoy inclusive muy valiosas aportaciones de solución para esos
problemas que aquejan directamente a la ciucjaclanía, ese consenso esa situacìón es lo que
estamos por presentar en unos minutos más.

Reportero: Quiero preguntarie al doctor, en ias úitimas horas se ha preseniaclo !a la guerra sucia
contra usted, contra dirigente nacional cje Morena, por parte incluso la {iscalía de una persona
detenida cuando ellos son los principales protectores cle ios ciei-echos del supr-resto indiciado,
¿Que le dice a usted al gobierno del estado y cuál es el mensaje para la población? y como tercera
pregunta doctor alguncs analisias afirman que ustecJ alcanza¡"ía una cifra histórica por primera vez
en Tamaulipas, de mas de un millón de votos y estamos hablando del más del 60% de la población
que iría a votar.
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Américo Villarreal Anaya: Pues muchas gracias yo creo que es parte de tener y comparlo con
ustedes esta opinión y esta reflexión de tener sentido común y ver cómo se están dando las
situaciones en este entorno de esta dinámica electoral, donde ta¡nbién ustedes fueron motivo de
acudir a una rueda de prensa convocada por el gobernador hace semana y media, dos semanas
en que abiertamente se subió a hacer el coordinador de la campaña de Acción Nacional y que
hay una serie de señalamientos, no solo a mi persona, sino a mis hijos y a compañeros
destacados de morena, el Presidentes Municipales, Diputados Locales, Federales, con
señalamientos que incluso ciudadanos de diferentes ámbitos de responsabilidad en el quehacer
social y que pues llevaban viviendo con ellos y aceptando estas condiciones de que no había una
circunstancia que señalar y de repente de diez dias a la fecha pues todos somos sujetos a que
se nos abra una carpeta de investigación y que tengamos y seamos sujetos o a una cateo a una
orden de cateo o de una orden de detención o de presentación sin conocer ni siquiera cuáles son
las causas gue en esa carpeta se le están imputando a una persona determinada para tener esa
esa señalamiento o esa falta grave que está afectando una situación de esta naturaleza yo creo
que es obvio que se evidencía en el sentido de que en este tiempo y en este momento electoral
bajo esta situación de que llevamos en este momento, también yo lo pienso y en la evaluación
ciudadana como una respuesta que rechaza ese tipo de conductas y que se ha venido ampliando
la ventaja que tenemos desde el punto de vista electoral, y yo creo que hemos estado comentando
como bien señalas que se presente elvoto masivo, hemos hecho esa petición a los tamaulipecos
y las tamaulipecas estamos conscientes que nuestra entidad necesita un cambio, una
transformación con esperanza y que la forma de evitar que pueda haber alguna situación que
desvíe esa voluntad gue no quede reflejada por una situación de mapacheria o de operación
turbio el día de la elección sería una cosa muy lamentable que lo que percibimos en las reuniones
y convocatorias masivas que hemos tenido en entus¡asmo, la participación, bueno ustedes
pueden ver ahorita Ia convocatoria y la gente que ya está aquí reunida para escuchar este
mensaje que gueremos mandar al pueblo de Tamaulipas, esa convocatoria. esa voluntad social
que no quede reflejada genuinamente en las urnas porque ese día operación técnica de mapache
o de fraudulenta o de educación electoral él no reflejen la voluntad de los tamaulipecos y es por
eso que culminamos a través de sus importantes medios a que los tamaulipecos colminen a los
ciudadanos a ese día salir a votar masivamente, no hay nada que pueda contra el voto masivo y
la representación ciudadana en las urnas, y que de esa forma no quede lugar a dudas de cuál es
la voluntad de los tamaulipecos para quien encabece la próxima administración de este hermoso
estado los próximos seis años.

Reportero: Para Ia Jefa de Gobierno preguntarle, ¿Hay algún plan o estrategia de protección y
defensa de las urnas para el día de la elección?

Claudia Sheinbam Pardo: Bueno esto tiene que contestar obviamente mis compañeros del
partido, nosotros aqui estamos pues para fortalecer dar nuestro respaldo, yo creo que los detalles
evide¡rtemente responden mis cornpañeros, pero creo que lo más importante a la ciudadanía, a
los tanraulipecos y a las tamaulipeca, es que salgan a participar sin miedo, lo.más importante es
abrigar la esperanza y qué es lo que está en puerta aquí en Tamaulipas, asi Que no hay nada que
sea este por encima de la voluntad popular y esa tiene que ejercerse desde lo individual y desde
lo colectivo, así que esa es mi opinión y por supuesto que aquí puedan dar más detalles.

Persona no identificada: Pues decirles que, por supuesto que estamos listos y hay un plan para
brindar el triunfo de nuestro candidato, desde el antes, durante y después de la jornada electoral,
que nuestra estructura de defensa del voto está al cien y todo previsto porque ya sabemos cómo
se las gasta y además tienen muchas modalidades, pero al final de cuentas como se comentaba
por parte de la doctora, la participación copiosa, masiva de la ciudadanía se va a dar y esa es la
más importante y la garantía que se va a dar.

Reportero: Muy buenas tardes a los integrantes de la mesa, un saludo a la doctora Claudia
Sheinbaum, mi pregunta es la siguiente, es en cuanto a las encuestas, sab'emos que el doctor se
ha mantenido ue en otros estados más más a [a uerra sucra crecido más ese

21

Representación impresa de un documento firmado e¡ectrón¡cãmente.

Fecha de impresión: 221122022 1 1 :50:06 Pâgtna 21 de 46



sRË-PSC-202!2022

60. Debe señalarse, de manera destacada, que tal como se ha relataclo el

presente procedimiento especial sancionador, se cla como motivo de la vista

que realizó esta Sala Especializacla, en el SRE-PSC-177t2O22, respecto a

las expresíones que se analizan en la presente ejecutoria, al consiclerarse en

dicho asunto que, en el evento de conferencia cle prensa, que formaron parte

de la queja inicial y que no se realizó el emplazamiento debido. Esto es

relevante, clado que el evento que se analiza forma parte de una serie de

actos concatenados, relacionados con el evento anaiizado en el expeciienie
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meno, rni pregunta es para la doctora Sheimbaur¡, ¿,Qr-ré significa eso para usted con su
experiencia política como sociologa e investigadora, con tocla la experiencia política c¡ue tiene,
ese tipo de escenarios que se dan Tarnaulipas con Lrna guerra sucia con un candidato a pesar
de la guerra?

Claudia Sheinbaum Pardo: Bueno sociologa rìo soy, pero si puedo, hemos partici¡taclo en en
distintos procesos, primero quiero decir que en los seis estados nuestro mo'¡imiento está arriba,
pues no solamente un respaldc al eficiente en la república, sino a un deseo de cambio doncle no
se ha dado esta transformación y aqui en 1-arnaulipas, pues tiene que ver no sclamente con eso,
sino con lo que representa Américo Vìllarreal, yo creo qlle se ha garrado el corazón de los
tamaulipecos y las tamaulipecas, y eso se lo ha ganado no solamente por su historia cle vida, sino
por lo que ha ido recorriendo cada uno de los lugares del estado y la gente cuando se es auténtico
lo nota, y Américo es autentico, sr-r honesiiciacl, su deseo cle transformar a su estado, su amor por
su pueblo es algo qLle pues que se nota y aclemás la gente ya está cansada, la gente ya despertó,
estas calumnias estas cantpañas sucias pues cada vez funciona menos en la gente y sobre toclo
en un lugar en donde no se ha visto una iransformación y donde hay una necesidaci muy grande
y sabe que hay un licìerazgo que va a estar acompañándolos en el futuro de Tamaulipas.

Reportera: Hola muy buenas tardes, para la doctora Sheinbaum, si me permite crec que este
cuestionamiento ya se lo iricieron hace unas horas pero perrrríiame repetirlo aquí, ¿México ya
está preparado ya para una rnlrjer presidenta? y en segundo lugar saber si ¿Usted consiclera que
haya sido víctinra de violencia política basacla en género ya sea al interior de su partido o de
manera general en el sistema políiico mexicano?.

Claudia Sheinbaurn Pardo: Pues como yo digo, este, porque la pregunta es México está
preparado para parc una ingeniera, para una astronauta, para una presidenta, para una abogada,
para, ¿Por qué no pueden las mujeres as¡rirar a no solamente puestos cle elección popular? sino
a desarrollarse cle la manera que quierarr con la liberiad que quieran, creo que las mujeres
estamos preparaclas para cualquier cosa y ei oais también, es decir algo que que ni siquiera
debería preguntarse; y por otro lado, pues por supuesto que las mujeres hemos vivido distintas
formas de violencia, tanrbién la violencia política, en mi caso y creo que en general no es al interior
de nuestro partido MORENA, pues no solamente ha respetado, ha enarbolaclo la clefensa de las
mujeres y los derechos de las mujeres y pues hoy se nota seis de siete gobernadoras, seis somos
del movimiento y además hay el número de gobernadores en nuestro país en lo que ha hatric]o
en la historia inragínense la transforrnación que esto significa.

Fin de la transmisión.

fenó
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señalado, sin que se trate de los mismos hechos, actos y expresiones, razón

por la cual requieren de un estudio particular.

oz. En efecto, la conferencia de prensa que se analiza no puede tomarse de

inicio como un evento aislado, dado que forma parte de un momento previo

a la realización del evento proselitista del cual ya hizo pronunciamiento esta

Sala Especializada, y que hubiera sido pafte de la litis en dicho asunto, y si

bien cada evento tiene particularidades propias, lo cierto, es, se insiste,

forman parte de actos concatenados, esto es, una conferencia de prensa,

como un evento proselitista, en el que la finalidad es dar a conocer el

evento y la presencia de la servidora pública, previo al acto masivo con

militantes y simpatizantes.

os. Lo anterior se refuerza con la idea, de que tal conferencia, asistió el otrora

candidato a gobernador, con la señalada jefa de Gobierno, quienes son a los

únicos a quienes les realizan preguntas y las responden, hablan del evento

proselitista que van a tener el mismo día y de su importancia en el marco de

la campaña a la gubernatura en el Estado en cuestión, aunado a ello se

emiten posicionamientos a favor de la multicitada candídatura. En esta

Iógica, tal y como se afirma es válido considerar la conferencia de prensa

como un evento proselitista.

og. Ahora bien, es menester recordar que la Sala Superior ha señalado que las

personas del servicio público que ostentan ese nivel jerárquico tienen el

deber de abstenerse de participar en el desarrollo de los procesos

electorales a favor o en contra de alguna opción política, a fin de garantizar

que los resultados de las elecciones sea un fiel reflejo de la voluntad

ciudadana, sin influencias externas, ello con especial tutela durante la

etapa de campañas electorales, puesto que en sentido contrario cabe.una
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vulneración de los principios de equridad e imparcialidad reconocidos por ei

artículo 134 de la Constitucíón14.

zo. La referida prohibición tiene como finalidad que las contiendas eleciorales se

desarrollen de manera libre y auténtica, sin que exista algún tipo de infiuencia

por parte de las personas del servicio público en la voluntad de las y los

electores, sobre todo de aquellas que cuentan con un notable poder

decisorio y de influencia, como es en caso de la jefa de Gobierno de Ia

Ciudad de México.

tt. A partir de lo antes expuesto, se advierte que el contexto en el cual se llevó

a cabo el evento, se transgredió la imparcialidad, ya que su investidura,

presencia de cara a la ciudadanía, responsabilidades y posición política

relevante pudo implicar una forma cle presión, coacción o inducción inclebida

de las y los electores o de parcialidad política electoral, a pariir de su figura

pública de titular de un ejecLrtivo local.

zz. Camo podemos ver, en el contexto que se desarrolló el evento, así como de

las manifestaciones que se clieron; este órgano jurisdiccional considera que

Claudia Sheinbaum Parclo tuvo una participación activa y preponderante

por las siguientes razones:

Su participación fue central porque desde el comienzo del evento

se le puede ver junto del entonces candidato a la gubernatura,

además que todo el evento permaneció sentada a su laclo y en la

publicidad que se muestra en el templete durante toda la realización

del evento se lee "Américo Vilfarreal Anaya" "Gobernador" y la

imagen del otrora candiclato.

1a lbÍdem.

24.

Representación ìmpresa de un documento firmado electrónicaÍìente.
Fccha de impresión: 2211212C22 1 1:50:06 Página ?4 .le 46

a



$RE-PSC -20212022

TFTIBUNl\L ELEC'IORAL
dol Pod6r JudlclÞl da 16 l--ôdérâÊlót

e Su participación también fue principal, porque además fue parte

central de la conferencia de prensa, al ser presentada por el

entonces candidato en su calidad de jefa de Gobierno, y contestar

preguntas de la Prensa.

. TamSién tuvo una participación clestaaada, pues en su intervenciÓn

además de hablar de forma extensa de manera positiva de Américo

Villarreal, expresamente señalo "Gracias, muy buenas tardes, a tados y a

todas, estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un

l.tombregue esfoys egura va a encabezar los desflnos de Tamiaulipas, ya mostrÓ

esfa¡nos aquí para darle tacto nuestro apoyo todo nuestro respaldo es un hombre

honesto, íntegro, que de Ia mano det presidenie Anclrés Manuel LÓpez Obrador

va a ir transformando Tamautipas así que el día de hoy estanos aquí para

foftalecerlo, que no requiere muclto porque va veintisérs punfos arriba en /as

encuesfas, pero para darle tocto el apoyo y respatdo por parte de fodos nosofros'

no vengo solo yo, sé que soy representante de diecisiete Gobernadores y

Gobernadoras que representa nuestro movimiento, así que esfamos aquí para

apayar y para hacer un llamado a fortalecer y a respaldar Ia democracia y sobre

todo alrespeto a Ia voluntad popular, que es lo que impíde y anhela el pueblo de

TamauliPas."

zs. Ahora bien, la Sala Superior, ha señalado que quienes tienen funciones de

ejecuciÓn o de mando, enfrentan limitaciones más estrictas' pues sus cargos

tes permiten d¡sponer de forma directa de los recursos humanos, financieros

y materiales con los que cuenta la administraciÓn pública, además' por la

naturaleza de su encargo y su posiciÓn relevante y notoria, tienen más

posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones'

z+. Aunado a ello, es claro de la versión estenográfica del propio evento, que el

propio candidato la presenta con su calidad de ejecutiva de la ciudad de

México, y como invitada especial, resaltanclo con ello su presencia' la cual

en sí misma tiene cierta relevancia, notoriedad y prestigio; y al realizar

/)tr
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expres¡ones de forma abierta a favor de Américo Villarreal, generó que
tuviera una participación durante er desarroilo de ra rueda de prensa.

zs' Así, Claudia Sheinbaum, en su intervención dijo del candidato que: ,,esfamos

aquí para darle todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo es un hombre
honesto, íntegro, que de la mano clel presidente Andrés Manuer Lopez
obrador va a ir transforntando Tamaulipas asi que el clía de hoy estamos
aquí para fortarecerro", por ro cuar, para esta sara Especiarizada esas
manifestaciones fueron un apoyo o aliento a la candidatura de Américo
Villarreal pues en una conferencia de prensa, que es en sí misma un acto de
campaña se organizó precisamente para dar a conocer la participación de la
mencionada funcionaria en el Estado y en el evento proselitista que se iba a
llevar a cabo con posterioridad.

zo' Entonces, al observar las particularídades y circunstancias en que se
desarrolló la participación de la jefa de gobierno, tenemos que, aparece
desde el principio de forma destacada junto al entonces candidato a la
gubernatura; además tiene un cargo que, tiene notoriedad y relevancia y al
momento de expresarse, manifestó su respaldo al entonces candiclato a la
gubernatura, además, externó que iban de la mano del presidente de México
quien ha cumplido todo lo que prornetió, por lo que su intervención pt-rdo tener
un impacto en la contienda del proceso electoral de Tamaulipas.

zz' Debemos mencionar que claudia sheinbaum no solo se desempeña como
titular del ejecutivo de la ciucJad de México, sino que también es una figura
de relevancia y trascendencia nacional que se vincula con MORENA, partido
polítíco del que emanó y, en ese sentido, cuenta con cierto grado de simpatía
y apoyo de la cir-rcJadanía

26

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de imprêsión: Z2ljzl2022.t 1:50:06 página 26 de 46



$RE-PSC -20212022

TRIBUNAL ELECTORAL
d6l Podor Judlcltl do lâ Fod€raclôô

7s. Asimismo, no se deja de laclo la naturaleza del cargo que ocupan las

personas titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, local o municipal;

pues a cliferencia de las personas legisladoras quienes gozan de la

bidinrensionalidad; la titularidad de la administraciÓn pública no define los

horarios laborales, días hábiles o inhábiles, pues no se puede desprender

del cargo según el día que laboren o no, sino que gozan de cierta reputación,

el prestigio e incluso el conocimiento general de forma permanente'

zg. por lo que deben guardar mayor mesura y deber cle cuidado porque no

solamente representan a una fracción de la ciucladania o a un partido político

en lo particular, sino a la ciuciadanía en general que habita en el estado del

cual son titulares y, si bien, no se puede prohibir que ejerzan sus derechos

políticos y electorales o sean militantes o simpatizantes de algún partido

político, lo cierto es que al asumir el encargo público adquieren la

representaciÓn del Estado y cle la ciudadanía en general.

so. Por ende, dada la proyecciÓn pública que tienen al ser titulares de un poder

ejecutivo, deben tener contenciÓn y especial cuidado cuando acuden a

eventos proselitistas para no vulnerar los principios de imparcialidad y

neutralidad en la contienda previstos en el artículo 134 constitucional.

gr. En el caso, tomando en consideración las circunstancias bajo las cuales se

dio la participación de la jefa de gobierno, como es que asistiÓ a la

conferencia de prensa para difundir un evento proselitista organizado para

promover al entonces candidato a la gubernatura, tuvo una presencia

principal al aparecer junto con el candidato, ocupar un lugar en el público a

lado de Américo villarreal, externar palabras de aliento a favor de Américo

Villarreal

ez. Lo anterior es así, porque el artículo 134, séptimo párrafo de la constitución

federaltutela la mera posibilidad que se impacte en la ciudadanía; al respecto
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la Sala Superior ha sido enfática aldecir que las personas del servicio público
de ese niveljerárquico (ejecutivo) tienen el deber cle abstenerse de participar
en el desarrollo cle los procesos eiectorales a favor o en contra de alguna
opción política, a fin de garantizar que los resultados de las elecciones sea
un fiel reflejo de la voluntacl ciudadana, sin ínfiuencias externas, ello con
especial tutela durante la etapa de campañas electoralesls.

es' Así, la citada prohibición tiene cCImo finalidad que las contienclas electorales
se desarrollen de manera libre y auténtica, sin que exista algún tipo de
influencia por parte de las personas del servicio público en la voluntad de las
y los electores, sobre todo de aquellas que cuentan con un notable poder
decisorio y de influencia, como es el caso de la jefa de gobierno de Ia Ciuciad
de México.

e¿' De igualforma, se debe señalar que si bien, el evento se realizó un cjía inhábil
(domingo 22 de rnayo) y la denunciacla utilizó reclrrsos privados para
trasladarse, no son elementos suficientes para dejar de atender la norma
constitucional que tiene la finalicJacj cle evitar y cisuadir concJuctas ilícitas cle
las personas del servicio público qr-re puedan generar una inffuencia inclebicla
en la ciucladanía, la cual se presulne cuando exíste una participación activa
en un evento proselitista aún en ciías inhábiles, con indepenclencia que el
evento se desarroiiara fuera del territorio en el cual funge como titular clel
ejecutivo.

ss' Además, la jefa o'e gobierno como títr-rlar clel Pocler Ejecutivo en la ciudad de
lvléxíco, tiene la limitante de pariicipar activamente en eventos cle carácter
proselitista, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se ostente
con esa calidad, porque no es posible desvincr-rlar su calidad de funcionaria

15 Así lo señaló la sala superior al resolver el recLrrso de revisión del procedimiento especial sancionadoridentificado con el expediente SUp-REp _g5l2}1g.
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pública, ya que, por la naturaleza de su cargo, su investidura y notoria

relevancia, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se llevan

a cabo en una entidad distinta de la que es jefa de gobierno.

eo. conforme a lo anterior, en principio, la participación de una persona

servidora pública en un evento proselitista en un día inhábil-como aconteció

en el caso bajo análisis- podría enmarcarse en su derecho fundamental a la

liberlad de expresión y asociaciÓn polÍtica16; sin embargo, también existen

limitaciones a esos derechos, como lo es que no se trasgredan los principios

de imparcialidad y equidacl en las contiendas electoraleslT.

az. Por lo tanto, toda vez que en el expediente está acreditado que la

intervención de la jefa de gobierno en el acto proselitista denunciado no se

limitó a su sola presencia, pues intervino de forma destacada en el evento

para posicionar la entonces candidatura de Américo Villarreal Anaya y

participó emitiendo un mensaje de apoyo en el cual dijo que él sería el

próxinio gobernador, por lo que se considera que su presencia y

participación fue central, principal y destacadale'

ss. Por otra parte, se tiene que la denunciada, hace menciÓn a SUS logros en la

CiUdad de MéXiCo, CUando expone: Bueno pues es falso, nosotros por eiemplo

hemos demostrado en Ia ciudad que en tres años y casifres años y medio de gobierno que

llevantos alfrente les doy tres eiemplos,el homicidio doloso ha disminuido en 62%o cuando

llegamosalgobiernoestabasobrecincooseissuicldiosdlarios,hoytenemosmenosde

dos homicidio.s dlarios, el robo de vehículo ha disminuido más del 50% en la ciudad de

29
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México hoy se robaban cuando llegamos cerca de ct¡arenta vehíctilos hoy llegamos a once
vehículos diarios y eso es gracias a una estrategia, una estrategÌa en doncle una parte le
corresponde al gobierno de Mléxico y otra parte necesariamente le corresponde a los
gobiernos de /os Esfados, pues esfe tema en donde hay que estar nada mas coorclinado
permanentemente y evidentemente aquí en Tamaulípas esfa garantizacla ta paz',.

Be' En ese entendido, se advierte que la jefa de Gobierno señaló y manifestó
logros de gobierno, buscando generar aceptación o simpatía, al vincular sus
accíones como titurar crer e.iecu¡tivo rocar con una muestra de apoyo y
coordinación a ia campaña clel entonces candidato a gobernador.

so' En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se vulneraron los
principios de imparcialidacl y neutralidad previstos en el ariíct-rlo 134, parrafo
séptimo de la constitución federal por parte de claudía Sheinbaum pardo,
jefa de gobierno de la ciudad de México.

91 Por lo anterior, y cle conformicjacj con las consicieraciones antes expuestas,
esta Sala Especializada cotrsidera que se actualiza la existencia cle la
vulneración a los principios de imparciatidacl, y equidacl en la contiencla
electoral, por parte de craudia sheinbaum parcJo, jefa de gobierno cre ra
Ciudad de México.

-t-fso indebido de recursos públícos

sz' Ahora bien, debe recorcjarse que también se clenunció el presunto uso
indebido de recursos púbíicos por parte de la servidora pública clenunciada,
sobre los cuales se cletermina su inexistencia, en atención a las siguientes
consideracíones.

ss' La jefa de Gobiernc negó que se hubieren utiiizado reclrrsos públicos,
materiales o humanos, para acucjir a ros eventos denunciados.
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e4. En ese entendido, esta autoridad jurisdiccional no tiene elementos, ni

siquiera indiciarios, para establecer que los gastos utilizados por la

denunciad a para acudir al evento de veintidós de mayo se trate de recursos

públicos, aunado a que, los partidos denunciantes no aportaron medios de

prueba para acreditar este extremo, como la propia Sala Superior, ha

señalado que corresponde al denunciante aportar las pruebas pertinentes

para acreditar la irregularidad denunciada, cuestión que en el caso no

aconteció1e.

ss. En consecuencia, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México,

consistente en el uso indebido de recursos pÚblicos.

go. Análisis de la infracción atribuida al entonces candidato a la

gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, Morena, PT y

PVEM.

gz. En otro orden de ideas, por lo que hace al entonces candidato a la

gubernatura de Tamaulipas por MORENA, esta sala Especializada estima

que se acredita su responsabilidad indirecta, derivada del beneficio que

obtuvo por la presencia de la jefa de gobierno al evento proselitista celebrado

en esa entidad federativa el veintidós de mayo pasado.

ge. Lo anterior es así, porque si bien no se acreditó que hubiera invitado o

convocado directamente a la jefa de gobierno, su candidatura se vio

beneficiada por su asistencia, y por la presiÓn o influencia indebida que pudo

generar en los electores la presencia de la servidora pública. una vez que

se determinó que la jefa de gobierno vulneró los principios de imparcialidad

1e Véase las sentencias dictadas en los expedientes suP-JRC-6612O17 y SUP-J
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y neutralidad por las expresiones que llevo a cabo a favor del entonces
candidato Américo Villarreal Anaya, corresponde, determinar si ello implicó
o no un beneficio.

se. De las pruebas del expediente sabemos que el veintidós de tïayo se real¡zó
una rueda de prensa en el marco previo a la realizacion de un acio
proselitista a favor de Américo Villarreal Anaya en el que estuvieron
presentes, entre otras personas, el entonces candidato a la gubernatura y la
jefa de gobierno de la Ciudad de México.

too.Como se adelantó, en clicho acto, la jefa de gobierno expresó que Américo
Villarreal cuenta con todo su respaldo y que de la mano clel presidente de la
repúblíca va a ir transformando Tamaulipas.

tor' De igual forma, para esta Sala Especializacla, las expresiones enriticlas por
Claudia sheinbaum implicaron un beneficio electoral indebido tanto para
Américo villarrear Anaya y los partidos que ro postularon, MoRËi{A, pvEM

YPT

roz' Esto porque, la ief a de gobierno por el propio cargo que ostenta tiene un alto
grado de notoriedacl, relevancia y prestigio; elementos que acrrmpañaron a
claudia sheinbaum al evento prcselitista en clonde se expresó a favor de
determinada candidatura y fuerzas políticas; lo que gerreró un apoyo, pues
no acudió cualquier persona, sino una servidora pública que goza de alta
fama y reputación.

loe' En el caso, al expresar su respalclo a la candidatura, la jefa de gobierno hizo
referencia a las cualidacles del entonces candiclato y el apoyo del presiclente
de la República.
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104. Esto pudo inducir el voto de la ciudadanía en el proceso electoral en esa

enticlad en beneficio de la candidatura de Américo Villarreal Anaya y los

partidos MORENA, PT y PVEM, pues es un hecho conocido que se trata de

un elemento distintivo que abandera el gobierno federal, encabezado por el

presidente de México y también la administración de la capital del país, y que

la gente asocia con los gobiernos emanados de MORENA, al ser parte de su

plataforma Política.

tos. ASimiSmo, Se debe tener en consideración que la conducta que se les

atribuye a los partidos politicos no es el deber de cuidado respecto al actuar

de Claudia Sheinbaum, pues respecto a ello, la Sala Superior ha establecido

que los partidos políticos no son responsables por las conductas de las

personas que simpatizan con ellos o militan en sus filas, cuando actúan en

calidad de servidoras y servidores públicos, porque la función pública no

puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos políticos,

pues ello atentaría contra la independencia que la caracterizazo'

roo. Por el contrario, la conducta que se les atribuye es el beneficio que

obtuvieron de frente a la elección local por la asistencia y parlicipación de la

jefa de gobierno en una rueda de prensa que organizaron y llevaron a cabo

el veintidÓs de mayo a favor de su candidato común, Américo villarreal

Anaya.

roz. Finalmente, si bien el PT y el PVEM dijeron que no se enteraron de la

organizaciÓn del evento, y que el candidato se eligió por MORENA, se hace

constar que tanto ambos partidos registraron y suscribieron al entonces

candidato como comÚn.

20 Ver jurispruden cia 1912015, de rubro: "CLJLPA IN VIGILANDO. Los PARTtDos Potíncos No soil
RESPOI{SÁBIES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES [personas militantes] CUANDO

ncrúaw EN su cAuDAD DE SERY'DORES pÚøttCOS [personas del servicio ptiblico]"'
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10s. Además, se utilizaron sus emblemas, en la conferencia de prensa, los
cuales estuvieron visibles durante tocJo el evento en una lona alfondo, como
se puede aprecia en la siguiente irnagen.

los' Sin que pase inaclvertido que el convenio de candidatura común que
suscribieron MORENA, pr y pVEM señala que las partes responderán en
lo individual por las faltas en que incurran, sin embargo, esto es para los
casos en materia de fiscalización, no para los procedimientos especiales
sancionadores.

llo' En tales condiciones, se acredita ia responsabiÍicJad indirecta cje Américo
villarreal Anaya, entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas y los
partidos MoRENA, verde Ecologista de México y del rrabajo, quienes se
beneficiaron por las expresiones que realizó la jefa de gobierno de la ciudacj
de México en la rueda cre prensa rnateria de anárisis.

-Responsabilidad sobre la conclu¡cta atribuida a Clauclla Sheinbaum

rrr.En el caso concreto, como ya se mencionó se denunció a MORENA, por su
falta al deber o'e cuidado respecto de la conducta de la jefa de Gobierno; sin
embargo, esta Sala Especíalizacla estlma que la infracción es inexistente.
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112. Esto, toda vez que si bien los partidos políticos son garantes respecto de las

conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado de su obligación de

velar porque su actuación se ajuste a los principios del Estado democrático,

no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes

cuando actúan en su calidacl de personas clel servicío público, dado que la

función que realizan estos últimos, forma pafie de un nrandato constitucional

conforme al cual quedan sujetos al régimen de responsalrilidades respectivo,

además de que la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente

ajeno, como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la

independencia que la caracte rizaz1

Vista al Congreso de la Ciudad de México

rrs. Toda vez que en este asunto se determinó que Claudia Sheinbaum Pardo,

jefa de gobierno de la Ciudad de México; vuineró los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, resulta relevante precisar

que el artículo 457 de la Ley Electoral señala que cuando las autoridades de

los tres órdenes de gobierno cometan alguna de las infracciones previstas

en dicho ordenamiento, se deberá darvista alsuperiorjerárquico para que

proceda en los térrninos que prevé el mismo.

ttq.Por lo anterior, esta Sala Especializada da vista con Ia sentencia y

constancias digitalizadas del expediente ordena remitir copia certificada de

esta sentencia y de las constancias del expediente al Congreso de la
Ciudad de México, por conducto de la me$a directiva, para que, con base

en el marco constitucional y legal que resulta aplicable a diclro órgano

legislativo, lleve a cabo el procedimiento correspo¡rcliente y se determine la

21 Jurisprudencia 1912015, de rubro: CULPA lN VIGILANDO. LOS PARTIDOS pOlíftCOS NO
SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES cUANDo RcTÚRru eru
su CALIDAD DE SERVTDORES RÚal-rCOS. 
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sanción que le resulta aplicable a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México.

Galificación de la infracción de Américo Villarreal y MORENA, PT y

PVEM

rrs. Con motivo de la responsabilidad atribuida a Américo Villarreal A,naya,

entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, derivado del beneficio

que obtuvo por la presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

en los eventos proselitistas de su entonces candidatura, lo procedente es

determinar la sanción que legalmente le corresponda, así como por lo que

hace a la falta al deber de cuidado atribuida a MORENA.

rto. En este sentido, la Sala Superior ha determinado que para calificar una

infracción se debe tomar en cuenta lo siguiente22:

a) La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia

de esa norma dentro del sistema electoral.

b) Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

c) El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta,

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

d) si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como

si la conducta fue reiterada.

22 La Sala ha empleado para tal efecto lo dispuesto en el criterio orientador S3ELJ/24I2003 de
rubTo ,'SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU
n¡ncló¡v E tNDtvrDUAlrzRclóru".
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117.Lo anterior, permitirá calificar Ia infracción actualizada con el grado de:

levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede

calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

118. En esta m¡sma lÍnea, el artículo 458, pátrrafo 523 de la Ley General dispone

que, en los ejercicios de individualizacion de sanciones, se deben tomar en

cuenta diversos elementos que serán aplicados en el presente ejercicio, con

el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de las conductas.

rrs. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establezcan topes

mínimos y máximos para la ímposición de una sanción, se deberá proceder

a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

rzo. Bien jurídico tutelado. La presión o influencia indebida que pudo generar

en las y los eiectores la presencia de Ia jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, para mostrar su apoyo al entonces candidato a la gubernatura de

Tamaulipas.

Circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar

23 Artículo 458.
(.. )
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la exìstencia de
una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean
la contravención de la norma administrativa, entre otras, Ias sigu¡entes:
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan,
en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten
con base en él;
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
f) En su caso, el monto del benefìcio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
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121. Modo. El entonces candidato obtuvo un beneficio indebido, derivado cle la

asistencia de la jefa de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a un evento de su

campaña a la gubernatura de Tamaulipas.

rzz.Tiempo. La conducta se llevó a cabo el veintidós de mayo en el estado de

Tamaulipas durante la etapa de campaña en el proceso electoral local de la

entidad federativa mencionada.

rze. Lugar. En el estado de Tamaulipas

rz+. Singularidacl o pluralidad de la falta. Se trató de una sola conducta

infractora que implicó el beneficio electoral que le generó la presencia de la

jefa de Gobierno de la Ciuldad de Mexico, ante el electorado de Tamaulipas.

tzs. Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta imputada al

entonces candidato se relaciona con el beneficio que obtuvo por la influencia

indebida que generó el contexto en el cual se desarrolló la presencia de la
jefa de Gobierno en el evento proselitista de su entonces canclidatura,

durante el periodo de campaña de la elección de la gubernatura en

Tamaulipas.

tzo. Beneficio o lucto. EI entonces candidato se benefició de la conducta

indebida de la servidora pública. Sin embargo, no se advierte un beneficio

económico.

tzz. lntencionalidad. En el expediente no se cuenta con elementos para

establecer que hubo intencionalidad en la comisión de la infracción.

ôôJC)
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128. Re¡ncidencia. Como ya fue señalado, se considera reincidente quien ha

sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones

a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta

infractora, lo que en el presente no caso ocurre

lzg. Atendiendo a las circunstancias antes señaladas, es que su conducta debe

calificarse como grave ordinaria, atendiendo a las particularidades

expuestas, toda vez que:

. La conducta no fue intencional, sin embargo, obtuvo un beneficio

para su candidatu ra, ya que la presencia de la jefa de Gobierno de

la Ciudad de México, en el contexto del evento proselitista, implicó

una presión o influencia indebida en la ciudadanía electora de

Tamaulipas.

. Se puso en riesgo la libertad al sufragio.

. La conducta no fue sistemática.

. No hay reincidencia en la conducta.

Sanción a imponer

roo. El artículo 456, pârrafo 1, inciso a), de la Ley General, establece el catálogo

de sanciones susceptibles de imponer a las personas aspirantes,

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular siendo estas:

" Amonestaciónpública;

" Multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México;

" Con la pérdida del derecho de la o el precandidato infractor a ser

registrado como candidato o, en su caso, siya está hecho el registro,

con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas
39

Representac¡ón impresa de un documento firmado electrónicamente.

Fecha de ¡mpresíón: 2211212022 1 1:50:06 Página 39 de 46



sRE-PSC-20212022

por aspirar'ìtes o precandidaturas a cargos de elección popular,

cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá

sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando

el precandidaio o precandldata resulten electos en el proceso

interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato o

candidata.

rsr.En ese tenor, se estima que lo procedente es fijar una sanción de

conformidad el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracción ll de la Ley Electoral,

por lo tanto, se impone al entonces candidato Américo Villarreal Anaya la

sanción consistente en una multa de 100 UMAS (Unidad de Medida y

Actualización)24, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos

veintidós pesos CI0/100 M.N.).

rsz.Asimismo, e! artículo t*56, Ðarrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, prevé para

los partidos políticos, !a imposición de una sanción que va desde una

amonestación púrblica irasta la cancelación cie su registro como particio,

dependiendo de la gravedad de la infracción, en tal virtulcl, se impone a

MORENA, PT y PVEM la sanción consistente en una multa de 100 L¡MAS

(Unidad de Medida y Actualización), equivalente a $9,622.00 (nueve mil

seiscientos veirrtidós pesos 00i1û0 M.fr¡.).

tea. Lo anterior es así, tomando e¡r consideración los elementos objeiivos y

subjetivos de la infracc:ón, especialmente el bien jurídico tutelado, las

circunstancias particulares del procedimiento, asÍ conro la finaliclacl de las

?a En el presente asunto se tomará en cuenta el valor de Ia Unìdad cle Medicla y Actualización
(UMA) del año dos nril veintidós, cuyo valor se publicó el diez de enero en el Diario Oficial cle la
Federación, correspondiente a $96.22 (noventa y seis pesos 22t100 M.N.)..Lo anterior, conforme
a la Jurisprudencia 1012018, bajo el rubro: "MULTAS. DEB|=N FIJARSE CON BASE EN LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA CoMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN".
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sanc¡ones, que es Ia de disuadir la posible comisión de faltas similares en el

futuro.

ra¿. Ello, porque para esta Sala Especializada,la referida sanción es acorde con

la gravedad de la infracción acreditada, debido a que obtuvo un beneficio

para su candidatura derivado que la presencia de la jefa de Gobierno de la

Ciudad de Mexico implicó una forma de presión, coacción o inducción

indebida en los electores.

Gondiciones socioeconómicas de Ios infractores. Capacidad

económica.

r¡s. Para imponer la multa a Américo Villarreal Anaya se considera la situación

fiscal que proporcionó ante el Servicio de Administración Tributaria, la cual

es información confidencial de acuerdo con el artículo 116 de Ia Ley General

de Transparencia y Acceso a la información Pública, por eso: el análisis está

en el expediente en sobre cerrado y rubricado, que deberá notificarse

exclusivamente a é1.

rso. EI Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas a travrés del acuerdo IETAM-

A/CG-03/2022 determinó el monto del financiamiento público que se otorgó

a MORENA, PT y PVEM para el 2022, respectivamente, para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes2s. Por lo que, las

multas impuestas no resultan excesivas o desproporcionadas.

rsz. Respecto al PVEM se advierte que perdió el derecho al financiamiento

público local para actividades ordinarias permanentes y específicas para el

ejercicio anual 2022, al no haber obtenido, al menos, el tres por ciento de la

votación válida emitida en las elecciones de diputaciones e integrantes de

25 https://wvwv.ietam.orq.$xlPa{alNidocumentosise
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los ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2A21, por ende,

únicamente por lo que hace al PVEM se deberá cobrar la multa del

financiamiento ordinario que obtiene el partido a nivel nacional.

tsa. Las sanciones económicas son proporcionales porque tanto Américo

Villarreal Anaya oomo MORENA, PVEM y PT podrán pagarlas, sin

comprometer sus actividades orrJinarias y pueden generar un efecto

inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

reo. Pago de la multa. En atención a io previsto en el artículo 458, párrafo 7, de

la Ley Electoral, las multas impuestas deberán ser pagadas en la Dirección

Ejecutiva de Administración del lNE.

r¿0. En este sentido, se otorga un plazo de qulnce clías hábiles contados a pariir

del siguiente al que cause ejecutoría la presente sentencia para que persona

física pague la multa respectiva ante la autoridacl mencionada. De lo
contrario, conforme a las reglas atinentes al incumplimiento, el INE tiene la

facultad de dar vista a las autoricjades hacendarias a efecto que procedan al

cobro conforme a la legislación aplicable.

t+t. Sobre MORENA y PT, se vincula al lnstituto Electoral del Estado de

Tamaulipas, y respeto al PVEM se vincufa a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del lt\tE parä que clescuente de sus

ministraciones mensuales la canticiad de la multa que se inrpuso, por

concepto de gastos ol-ciinarios perrnanentes al mes siguiente en que quede

firme la sentencia.
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M2. Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del lNE, que

haga del conocimiento de esta Sala Especialízada26 la información relativa

al pago de las multas precisadas, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a que ello ocurra o en su caso inlorme las acciones tomadas en

su defecto.

tqs. Publicación de la sentencia. Finalmente, para una mayor publicidad de la

sanciÓn que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse en su

opoftunidad, en la página de internet de este órgano jurisdiccional, en el

apadado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados (partidos políticos y

personas sancionadas) en los Procedimientos Especiales Sancionadores2T.

SEPTIMA. CONSIDERACIONES RELACIONADAS

HONESTO DE VIVIR.

CON EL MODO

t++. Esta Sala Especializada toma conocimíento de que en la sentencia del

sancionador SUP-REP-36212022 y acumulados, entre otros aspectos, la

Sala Superior vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del

ámbito federal y local para que, al resolver los proceclimientos sancionadores

iniciados contra personas del seruicio público, en los que se acredite su

responsabilidad por la vulneración a lo dispiresto en los aftículos 35, 41, 99,

116 y 134 de la constitución se analice y, en su caso, se decrare la

26 A través del asunto general SRE-AG-5912015, el Pleno de esta Sala Especializada, facultó a la
Secretaría General de Acuerdos, a efecto de que gestionara y diera seguimiento de manera
periódica, a la solicitud de los informes que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE debía
remitir a este órgano jurisdiccional en relación al pago de multas y reclucciones de ministraciones
impuestas a partidos políticos a través de las sentencias de los procedimientos especiales
sancionadores, debiendo glosar copia certificada a los expedientes respectivos.
27 Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Sala Superior en los recursos de revisión
del procedimiento especial sancionador SUP-REP-15112022 y acumulados asÍcomo SUP-REP-
29412022 y acumulados, la superioridad avaló la determinación de este órgano jurisdiccional de
publicar las sentencias en el catálogo referido en los casos en los que se tenga por acreditada la
infracción denunciada, sin perjuicio de las vistas ordenadas en términos del artículo 457 de la
LEGIPE, al considerar que la publicación, en sí misma, no constituye una sanción, porque el
catálogo fue diseñado e implementado por esta Sala Especializada para dar transparencia y
máxima publicidad a sus resoluciones, pero no como un mecanismo sancionador.
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suspensión del requisiio de elegibilidad consistenie en contar con un modo

honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales.

l¿s. La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha

suspensión también poclrá determinar la temporalidad de la afectación y la

forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se debei'á tomar en consideración la trasgresión

reiterada (sistematicidad) y grave a los principios electorales previstos en la

constitución federal, Ia reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción

por parte de la persona del servicio público.

r+0. Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que

este criterio no es aplicable al presente caso, puesto que los heclros que se

analizaron en este procedimientc ocurriercn de manera previa (veintidós de

mayo) y la propia Sala Superior, de manera específica precisó, que esa

nueva ruta de análisis sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la

comisión de hechos posteriores a dicha ejêcutoria (ocho de junio).

Por lo expuesto y fundado, se

RËSUELVE

PRIMERO. Ës existente la vulneración a los principios de imparcialidad y

neutralidad en la contienda electoral, atribuida a Claudia Sheinbaum Pardo,

jefa de gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se da vista al Congreso de la Ciurdad de México, por conducto

de la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.

^^
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TERCERO. Se determina la existencia de un beneficio para Américo

villarreal Anaya y los partidos MORENA, verde Ecolcgista de México y

del rrabajo, por lo que se les impone, una multa, en términos expuestos

en la sentencia.

cuARTo. Es inexistente el uso indebido de recursos públicos que se

atribuyó a claudia sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de

México.

QUINTO. Se vincula a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de

Prerrogativas y Partidos Políticos del lNE, así como, al lnstituto Electoral

de Tamaulipas para que realicen los cobros corresponclientes en términos

de la sentencia.

$EXTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados

[partidos políticos y personas sancionadas] en los procedimientos

Especiales Sancionadores.

NOTIFíQUESE en términos de la normativa aplicalrle.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en

su caso, hágase la devolución cJe la documentación que corresponda.

Así lo resolviÓ Ia Sala Regional Especializada clel Triburral Electoral del

Poder Judicial de la Fecjeración por u¡ranimidacl de votos de las

magistraturas que la integran. Con el voto concurretrte de Ia Magistrada

Gabriela Villafuerte Coello, ante el Secretario General de Acuerdos, quien

da fe.

"Este documento es autorizado media¡rte firmas electrónicas ce¡lificacias, el cual tiene plena
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicíal cle la Federación 3l20ZO, por el que se
implementa la firma electrónica certificada del Podei'Judicial de la Federación, así como el
Acuerdo General de la Sala Superior 412022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones
presenciales de las Salas deltribunal".
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VOTO CONÇURRENTE
EXPEDIENTE : S RE-PSC -2A212022
Magistrada: Gabriela Vitlafuerte Coello.

1 En este caso, para mí, se actualizala eficacía refteja de [a cosa juzgada;

porque la materia de análisis sorl las expresiones que llevó a cabo la jefa de

gobierno de la Ciudad de México en una rueda de prensa en la que apoyó al

entonces candidato a gobernador de Tamaulipas; sin embargo, observo que

en el expediente SRE-PSC-177120221, se le responsabilizó por expresiones

similares de parte de dicha servidora púbiica, el mismo día.Z2de mayo y con

igual objetivo: apoyar a Américo Villarreal.

Las circunstancias, por las que considero que se aciualiza la eficacia refleja
de Ia cosa juzgada son:

Existencia de una sentencia firme, cuya materia de la controversia está
estrechamente vinculada : SRE-P SC-177 12022.

Las partes involucradas quedaron vinculadas con el primer falto: Todas las
personas: Claudia Sheinbaum, jefa de gobiei'no, Américo Villarreal Anaya entonces
candidato a la gubernatura por Tamaulipas y los partidos que lo postularon: MORENA,
PVEM y PT quedaron vinculados a dicha sentencia.

Que en ambos asuntos se presente un hecho o situación indispensable para
resolver la controversia y que se haya fijado un criterio preciso, claro e indubitable
sobre el hecho analizado o presupuesto lógico: La asistencia y participación de la jefa
de gobierno de la Ciudad de México actualizó la infracción a los principios de
imparcialidad y neutralidad y hubo un beneficio electoral indebido para el entonces
candidato a la gubernatura y los partidos que lo postularon.

Que para la sotución del segundo asunto se requiera asumir también un criterio
sobre el presupuesto lógico o común: Para la decisión de este procedimiento debe
prevalecer lo resuelto en la sentencia SER-PSC-17712022 ya que las expresiones son
similares y las realizó la misma servidora pública; en igual día y con la intención de
favorecer al entonces candídato a la gubernatura de la entidad.

Bajo esta lógica, estoy de acuerdo con las conclusiones de la sentencia, pero

Ia premisa de estudio debería partir de tener por actua lizadala eficacia refleja

de la cosa juzgada.

4. Estas razones sustentan mi voto concurrente,

Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es
válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciôn 312020.

1 Sala Superior confirmó la sentencia a través del SUP-REP -12312022.
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Gante 15, 1er piso, Ofician 106 ,Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 

Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx 
Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125 

OFICIO: IIL/CGIA/087/2022 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a consideración de este 

Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes 

instrumentos legislativos: 

 

I. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, en materia de seguridad hídrica, promovida por el Diputado 

Carlos Hernández Mirón; 

II. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, así como la 

Ley Orgánica de las Alcaldías, ambas de la Ciudad de México en materia de drenaje 

y alcantarillado, promovida por el Diputado José Fernando Mercado Guaida; 

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx
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III. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Dr. Rafael 

Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a efecto de que revise los cobros excesivos por concepto de 

derechos por el suministro de agua a los vecinos de la colonia CTM Vll Culhuacán 

en la alcaldía Coyoacán, promovida por el Diputado Ricardo Rubio Torres; 

IV. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional 

de Aguas a realizar la verificaciones y aplicación de sanciones necesarias a las 

personas físicas y morales que realicen descargas de aguas residuales en ríos y 

lagos del país, promovida por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda; 

V. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII bis. 

Y XVIII bis al artículo 4o, y el artículo 52 bis a la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, promovida por el 

Diputado Carlos Cervantes Godoy; 

VI. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que comparezca ante este H. 

Congreso y dé cuenta de las determinaciones sobre responsabilidades 

administrativas derivadas de la omisión de un deber de cuidado, respecto a los 

hechos en que murieron dos jóvenes al caer en una coladera sin tapa, promovida 

por la Diputada María Gabriela Salido Magos. 
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Gante 15, 1er piso, Ofician 106 ,Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 

Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx 
Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125 

Lo anterior para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes, esto 

con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis profundo de cada uno de 

ellos. 

 

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

 

ATENTAMENTE, 
 

 

 

 

 

 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. 

- Coordinador de Servicios Parlamentarios. 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 

1 
 

 
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0546/2022 

 
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. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de Bienestar 
Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTES 

MDPPOSA/CSP/129
0/2022 de 25 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 12,12 bis 1, 12 bis 
2,15,27 bis, 28 bis 1, 32,32 bis y 43, todos de 
la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 
 

Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

MDPPOSA/CSP/129
2/2022 de 25 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal y a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 
de México, en materia de insignias Pet 
Friendly. 
 

Diputada Tania Larios Pérez, 
integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para su discusión y, en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las 
que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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Ciudad de México a 06 de enero, 2023 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/01/2023 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la 

prórroga para analizar y dictaminar los instrumentos legislativos turnados a la Comisión que 

presido, que se señalan a continuación, toda vez que aún se encuentran en proceso de estudio 

y bajo el razonamiento de ser dictaminados en la Comisión:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, turnada a esta comisión mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/1754/2022;  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN 

ASENTADO DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES 

Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA 

DE LA COLONIA ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, PRESENTADA POR LA 



 

DIPUTADA FRIDA GUILLÉN ORTIZ DELGRUPO PARLAMENTARIO PAN, turnado a esta 

comisión mediante oficio MDPPOSA/CSP/1848/2022; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, turnado a esta comisión mediante oficio MDPPOSA/CSP/1821/2022; 

 

Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 

 



 

 

 

Ciudad de México a 26 de diciembre, 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/70/2022 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la 

prórroga para analizar y dictaminar el instrumento legislativo turnado a la Comisión que 

presido mediante oficio MDPPOSA/CSP/1642/2022, que se señala a continuación, toda vez 

que aún se encuentra en proceso de estudio y bajo el razonamiento de ser aprobado en la 

Comisión:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.  

ATENTAMENTE  

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 



  
 
 
 
 

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 
55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México a 09 de enero de 2023. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/002/2023. 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a 
consideración del Pleno de este H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por 45 
días más para emitir el dictamen relativo a la:  
 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de establecimientos 
mercantiles para la Ciudad de México 

Promovente: 
Diputada María Gabriela Salido Magos 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/1312/2022  
del 27 de octubre de 2022. 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad 
exhaustivo y no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho 
corresponda. 
 
Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de los días otorgados con la 
autorización de esta prórroga se realice a partir del vencimiento de los primeros 45 
días.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 21 de diciembre del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/349/2022 
 
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 Denominación Promovente Fecha Pleno Turno 

1.  INICIATIVA 32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA 
AL MÉRITO POR LA SALUD; 

DIP CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA,  
 
PT 
 

25 de octubre de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

2.  INICIATIVA 31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP RAÚL DE 
JESÚS 
TORRES 
GUERRERO,  
 
PAN 
 
 

27 de octubre de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

3.  INICIATIVA 16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE;  
 

DIP ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES 
 
PAN 
 
 

03 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

4.  INICIATIVA 18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX, DEL 
ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD 
DE MÉXICO;  
 

DIP VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, 
 
PRD 
 

04 de noviembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 
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5.  INICIATIVA 35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 
SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE "FRANCISCO GONZÁLEZ 
BOCANEGRA";  
 

DIP RICARDO 
RUBIO TORRES,  
 
PAN, VARIAS Y 
VARIOS 
DIPUTADOS DE 
OTROS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIA
S. 
 

08 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

6.  INICIATIVA 42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
USO EFICIENTE DEL AGUA;  
 

DIP ESPERANZA 
VILLALOBOS 
PÉREZ, 
 
MORENA 
 
 

08 de noviembre 
de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA 

7.  INICIATIVA 15.- 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 DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL NOMBRE DE RAFAEL SOLANA 
SALCEDO;  
 

DIP 
INDALÍ PARDILLO 
CADENA;  
 
MORENA, ASÍ 
COMO 
DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE 
OTROS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIA
S. 
 

10 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

8.  INICIATIVA 17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 165 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS 
CIUDADANAS A INICIATIVAS; 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 
MORENA 
 
 

10 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

9.  INICIATIVA 30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 364 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP LETICIA 
ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
 
MORENA. 
 

15 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

10.  INICIATIVA 44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 487 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARTHA 
SOLEDAD AVILA 
VENTURA 
 
MORENA 
 
 

15 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

11.  INICIATIVA 36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAS 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 
 MORENA 
 

15 de noviembre 
de 2022 

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

Doc ID: 4c900bad1994fa19382811845ebf987ea8774614



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 

 

 

 

Página | 3 
 

 

TITULARES DE ÁREAS DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO U HOMÓLOGAS 
RESPONSABLES DE OBRAS;  
 

12.  INICIATIVA 27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL;  
 
 

DIP JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
 

15 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

13.  INICIATIVA 34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULO 134 BIS Y 200 AMBOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL;  
 

DIP MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 
 
MORENA 

15 de noviembre 
de 2022 

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

14.  INICIATIVA 18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y EL 
ARTÍCULO 106 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 

DIP MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 
 
MORENA 
 

17 de noviembre 
de 2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

15.  INICIATIVA 23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXVII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

DIP MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 
 
PRI 
 
 

17 de noviembre 
de 2022 

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

 

Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por 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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COM¡SION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

Ciudad de México a, 19 de diciembre de 2022

Oficio : CGD MX/llL/C N EPP/3 47 12022

ALFoNSo vEGA eo¡¡zÁlez
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en la Sexta Sesión

Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,

celebrada el pasado 30 de septiembre, fue aprobado el acuerdo

cCMX/II/CNEPP/04/2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA A LA

CONVOCATOR¡A PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRffO

INTERNACIONAL 2022.

En ese contexto, me permito solicitarle tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en términos de lo aprobado en

el numeral Tercero delacuerdo en comento, se realice la difusión de la convocatoria

modificada, dando su mayor difusión a través de los medios de este Congreso,

inclusive a las instituciones públicas y privadas que procedan en términos del último

párrafo del artículo 373 del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anterior, se adjunta versión digital del acuerdo en comento, así como de la

versión electrónica de la convocatoria con las modificaciones aprobadas para su

prórroga

¡r ¡"rïl\t.ttllL\

(1r\(;Rt-rt{t l)Íl-\
.Í'fttì Dlr ¡lf-\K:(t

n l.t.:(;¡st.À'rlrR,1

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-+æ
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., iri1,jù$j\
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Hûrfu{:

n.0c¡r:¡ó:

Éa,iü

DIP. JORGE GAV|ÑO AMBRIZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y

PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS
Ccp. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.- Presidente de la Mesa Directiva del Pleno.'Para su

conoclmiento y efectos.
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/04/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA
Cluoto oe mÉxlco POR EL QUE SE APRUEBA LA pnÓnnoCA A LA
cONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRlrO
INTERNACIONAL 2022.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del2021 la Junta de CoordinaciÓn Política

aprobó et ACUERDO CCM)(/|UJUCOPOll4l202'1, mediante el cual se propuso el

número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la ll
Legishtúra del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual

fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo

año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.

Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada eldía 22 deoctubre delaño 2021,

en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y

57,57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de

México.

SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción Lll de la Ley Orgánica; 368

fracción 1,369,370, fracciones l, ll y lll, inciso o),371, fracción XV,372,373,374,
3T5,376 y 451 BlS, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

le corresponde hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional

a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su

trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta

eniidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la coopeiación
internacibnal; de las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de

quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de

la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios

que rigen la política exterior mexicana.

TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 bis del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito lnternacional

se ãntregará a aquelias personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México

y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro

þais y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:

L Acción emprendedora;
ll. Promoción cultural;
lll. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;

AcuERDo ccmx/lt/cNEpptogt2o22DE LAcoMIsróN DE NoRMATtvtDAD, EsruDlos v pnAcr¡ces Página | 1

PARLAMENTARIAs DEL coNGREso DE LA cluDAD oe mÉxlco
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lV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;

Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las

Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la

convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento,
la cual debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de

México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que

impone el mismo dispositivo legal en cita.

CUARTO.- En la Quinta Sesión Ordinaria de esta Comisión celebrada en fecha 30

de septiembre del 2022, se aprobó el acuerdo CCÐUIUCNEPP/03/2022 para la
emisión de la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito
internacional2022, misma que contempló en su base cuarta que las postulaciones,

información y documentación que la soporten, habrían de ser entregadas en medio físico o

en medio electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, o bien, a través de correo electrónico de la propia Comisión, dentro del
periodo comprendido a partir de la fecha de su emisión y hasta el l8 de noviembre del
año 2022.

QUINTO.- Conforme a los términos de la propia convocatoria, y con fundamento en

lo dispuesto por el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, la convocatoria para la entrega de la medalla al merito internacional2022
fue publicada en dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del

Congreso, así como en las redes sociales de carácter oficial, entre otras.

SEXTO.- No obstante a lo señalado anteriormente, a la fecha del cierre de la
recepción de propuestas, solamente se encontraron debidamente integradas dos
postulaciones, quedando tres de las cinco categorías que contempla el artículo 451

bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sin contar con personas

candidatas para el otorgamiento de esta distinción.

SÉpTlMO.- Por lo anteriormente expuesto, las personas integrantes de esta

Comisión, estiman necesario ampliar el periodo previsto en !a convocatoria
originalmente emitida para la recepción de postulaciones para el otorgamiento de la
meìalh al merito internacional 2022, por un periodo suficiente para promover la
participación de la ciudadanía interesada.

Por lo que a efecto de lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 81

de fa Ley Orgánica; 373,451bis y 469 del Reglamento, ambos del Congreso de la
Ciudad de México, y base décima segunda de la Convocatoria se advierte necesaria

AcuERDo ccux/t!/cNEp ptogtzo22 oe le comsóN DE NoRMATIvIDAD, EsruDtos Y PRÁcrlcAs Página | 2
PARLAMENTARIAS DEL coNGREso DE LAcIUDAD DE MÉxlco
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la modificación de las Bases Cuarta y Séptima de la misma, en los términos
siguientes:

ACUERDO ccMXI/cNEppto3t2o22oe Ltcoì,l¡SlÓN DE NoRMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁcTlCAs Página | 3
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SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el
Dictamen a más tardar el 28 de abril de 2023, y
posterior a ello, será sometido a la aprobación del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome tendrá efectos definitivos y,

por tanto, será inapelable.

OCTAVA. A DÉCIMA SEGUNDA. ...

ffiè¡on habrá de aprobar el
Dictamen a más tardar el 09 de diciembre de 2022,
y posterior a ello, será sometido a la aprobación del

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome tendrá efectos definitivos y,

por tanto, será inapelable.

ocrAVA. a oÉcln¡eSEGUNDA. ...

PRIMERA. a TERC ERA.

CUARTA. Las postulaciones, información y
documentación que la soporten, deberán ser
entregadas en medio físico o en medio electrónico,
en la oficina de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en:

Calle de Gante, número 15, segundo piso, oficina
211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00
horas, en días hábiles, a partir del23 de septiembre
de 2022 y hasta el 17 de marzo del año 2023, o
bien, a través del correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

QUINTA. y SEXTA.

PRIMERA. a

CUARTA. Las postulaciones, información y

documentación que la soporten, deberán ser
entregadas en medio flsico o en medio electrónico,
en la oficina de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en:
Calle de Gante, número 15, segundo piso, oficina
211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00
horas, en dfas hábiles, a partir del 23 de septiembre
y hasta el l8 de noviembre del año 2022, o bien, a
través del correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

Toda la información de las candidaturas remitidas a

la Comisión, se considerará confidencial, por lo que

éstas permanecerán bajo resguardo de dicha
Comisión, bajo el sistema de protección de datos
personales de la misma.

Una vez concluido el proceso de dictaminación de

las propuestas, la documentación de los aspirantes
que no resulten seleccionados estará a su

disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea
recogida será objeto del tratamiento respectivo en

términos de las disposiciones legales aplicables.

QUINTA. y SEXTA.

coNVOCATORIA PARA EL OTORGAM IENTO DE LA MEDALLA AL M RITO NTERNACIO NAL 2022
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley Orgánica; 373, 451 bis y 469 del

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México y base décima segunda
de la Convocatoria, emiten el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del término previsto para la recepción de
postulaciones para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2022,

contenido en la Convocatoria aprobada en fecha 30 de septiembre de 2022,
mediante ACUERDO CCMX/||/CNEPP/03/2022, por lo que se modifican las
bases Segunda y Guarta de la misma, para quedar como sigue:

CONVOCATORTA PARA EL OTORcAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRltO
INTERNACIONAL 2022

PRIMERA. a TERGERA. ...

CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la soporten, deberán
ser entregadas en medio físico o en medio electrónico, en la oficina de la Comisión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante,

número 15, segundo piso, oficina 211 , colonia Centro, en la Ciudad de México, de lunes

a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, a partir del 23 de

septiembre de 2022 y hasta el 17 de matzo del año 2023, o bien, a través del correo:

normatividad. parlamentaria@congresocdmx. gob. mx

QUINTA. y SEXTA. ...

SÉpïMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 28 de abril de

2023, y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto,
será inapelable.

ocTAVA. a OÉClnne SEGUNDA. ...

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento del Pleno a través de su Mesa Directiva, a

la Junta de Coordinación Política, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios,
así como de la Oficialía Mayor, todos de este Congreso, para los efectos legales

conducentes.

AcuERDo ccux/l/cNEp ptogtzo22 DE LA coursró¡¡ oe toRl¡ltttvtDAD, EsruDtos v pRÁcrlcns Página | 4
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TERCERO.- Háganse las gestiones ante las autoridades e instancias competentes
para la difusión y publicación del aviso correspondiente de los términos del presente

acuerdo, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y redes sociales
oficiales.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México,
a los 07 días del mes de diciembre del2022

AcuERDo ccux/lt/cNEp ptost2o22 oe le comsÉN DE NoRMATtvtDAD, EsruDlos Y pnÁcncns Página | 5
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PRIMERA.- La Medalla al Mérito lnternacional se entregará a aquellas
personas que tuvleron que abandonar la Ciudad de México y que
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de
nuestro pals y nuestrâ Ciudad, de conformidad con las siguientes

"p;åq' EL coNGREso ÞE LA ctuDAD DE MÉxtco, tt LEGTsLATURA ,Æl-+È
;!ffi.+ ernnvÉs DE LA comrsroN DE NoRMArvtDAD, EsruDtos y pRAcrtcAS liiil1i¡lil¡l|-]iil;

".Tffi-'* 
PARLAMENTARIAS 

,1¡ììi¡irñì,,,\i¿i

" ""i'åäåääuo opRoBADA EN r.A sEsrA sEstoN oRDTNARIAå:rff:yJîiåMEDTANTE AcuERDo ccMx/r!/cNEPP EN FEcHA 07 DE

Con fundamento en los artfculos 13, fracción Lll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción l' 369,

370, fracciones l, ll y lll, inciso o),371, fracción XV,372,373,374,375,376 y 451 BlS, del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México,
coNvocA

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de. la sociedad civil de la

Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de

México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad

y otras naciones, óiudades o comunidades extranjeras; de la cooperación ¡nternacional; de las polft¡cas de acogida pro personas

migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de

México en el entõrno internacional, de conformidad con los principios que rigen la polftica exterior mexicana, para la entrega de

la:
MEDALLA AL MÉR|TO INTERNACIONAL 2022

De conformidad con las siguientes:
BASES

ll. Nombre completo de la persona que se postula (candidata)'

lll. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de

la o el candidato, asf como del proponente.

Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se
considerará confidencial, por lo que éstas perm¡necerán bajo
resguardo de dicha Comisión, bajo el sistema de prolécción de datos
personales de la misma.

Una vez conclu¡do el proceso de dictaminación de las propuestas, la

documentación de los asp¡rantes que no resulten seleccionados
estará ã su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 dfas
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será
obleto del tratamiônto respectivo en términos de las disposiciones
legales aplicables.

QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las dislinciones
señaladas en la base primera de esta convocatoria, y su
otorgamiento, se sustentará en un análisis objetlvo de los méritos en

el ámbito de mérito internacional, expuestos en el documento de
postulación, currfculo y demás elementos que se acompañen para tal
efecto, en términos de la pres€nle convocatoria.

Lâ Comis¡ón, evaluará la trayector¡a individual de cada candidata o

candidato, asf como la exposición de méritos qus se acompañe a
cada propuesta, para emitir el dictamôn correspondlente.

SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la

documentâción e información de la postulación, o que esta se realice
de forma extemporánea, serán motivo de desechamiento de la

candidatura que corresponda en el proceso de selección, lo cual será
hecho del conocimiento de la persona o institución postulantê.

Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una
prevonción a las personas postulantes en el caso de advierta sobre
algún documento faltante.

sÉPTlMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar

el 28 de abrll de 2023, y posterlor a ello, será sometido a la

aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome lendrá efectos definitivos y, por tanto, será
inapelable.

OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona

reconocidâ, o a sus familiares, en câso de reconocimiento póstumo'

El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se
publicârá en la Gâceta Oficial de la Ciudad de México y en dos
periód¡cos de mayor circulación a nivel nacional.

NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha
y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al

Mérito lnternacional del año 2022.

distinc¡ones:

l.Acción emprendedora;

ll. Promoción cultural;

lll. Desarrollo o promoción de actividades artfsticas;

lV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y

V. Protección al Medio Ambiente,

SEGUNDA. Serán considoradas todas las poslulaciones quê se hagan
de las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan
distinguldo por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las
polfticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes

con sus aclos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento
de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con
los principios que rigen la polít¡ca exterior mexicana.

Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma
póstuma, las personas quo hayan fallecido en el año inmediato anterior
a la entrega de la presea.

Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante
escrito dirigido a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias (en adelante ldentificada indistintamenle como la

Comisión) que preside el Dlputado Jorge Gaviño Ambriz,

Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona

candidata.

TERCERA, El escrito de postulación deberá contener la información y
requisilos siguientes:

l, Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación,

instltución y organización de la sociedad civil que propone o que

realiza la propuesta;

lV. Exposición de mot¡vós, donde se deberá especificar los méritos por

v¡rtud de los cuales se le consldera merecedora o merecedor del

reconocimiento correspondionte, conformê a lo señalado en las

Bases Primera y Sogunda de la presente convocatoria.

V. Currfculum vitae de la persona candidata.

Vl. La lnformación y documentación con la que se corroboren los

méritos señalados en la fracción lV que antecede.

Vll. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.

CUARTA. Las postulaclones, información y documentaclón quo la
soporten, deberán ser entregadâs en medio flsico o en medio
electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividâd, Estudios y

Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle dê Gante, número 15,

segundo plso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lune¡a viernes. en.¡¡n'horarlo.de 10:00€ 16:00 horas, en dfas hábiles'

DÉCMA. E¡ Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la
Comisión de Normatividâd, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará
del conocimiento de las cand¡datas o los candidatos elegidos para

recibir la Medalla al Mérito lnternacional del año2022,|a fecha, hora
y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma'

DÉCIMA PRIMERA, La participación de toda persona o institución en

esta convocatorla presupone la aceptación de las presentes bases.

DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria
serán resueltos por la Comisión, en su calidad do convocanle y
diclamlnadora, ên los términos previstos por la Ley Orgánica y el

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad dê México.



EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

 
PRÓRROGA APROBADA EN LA SESTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN MEDIANTE ACUERDO CCMX/II/CNEPP EN FECHA 07 DE 

DICIEMBRE DE 2022 
 

Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 
370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México,                                                       

CONVOCA 
 

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la 
Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de 
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad 
y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas 
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega de 
la: 

MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022 
 

De conformidad con las siguientes: 

BASES 
 

PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas 
personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que 
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de 
nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes 
distinciones:  
 
I. Acción emprendedora; 
 
II. Promoción cultural; 
 
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 
 
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y 
 
V. Protección al Medio Ambiente. 

 
SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que se hagan 
de las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o 
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las 
políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes 
con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento 
de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con 
los principios que rigen la política exterior mexicana. 
 
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma 
póstuma, las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior 
a la entrega de la presea. 
 
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias (en adelante identificada indistintamente como la 
Comisión) que preside el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 
 
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona 
candidata. 
 
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la información y 
requisitos siguientes: 
 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 

institución y organización de la sociedad civil que propone o que 

realiza la propuesta;  

 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  

 
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de 

la o el candidato, así como del proponente. 

 
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente, conforme a lo señalado en las 

Bases Primera y Segunda de la presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 

 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los 

méritos señalados en la fracción IV que antecede. 

 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  

 

CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la 
soporten, deberán ser entregadas en medio físico o en medio 
electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante, número 15, 
segundo piso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de 
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, 
a partir del 23 de septiembre de 2022 y hasta el 17 de marzo del 
año 2023, o bien, a través del correo: 
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx 

Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se 
considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo 
resguardo de dicha Comisión, bajo el sistema de protección de datos 
personales de la misma. 
 
Una vez concluido el proceso de dictaminación de las propuestas, la 
documentación de los aspirantes que no resulten seleccionados 
estará a su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días 
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será 
objeto del tratamiento respectivo en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las distinciones 
señaladas en la base primera de esta convocatoria, y su 
otorgamiento, se sustentará en un análisis objetivo de los méritos en 
el ámbito de mérito internacional, expuestos en el documento de 
postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para tal 
efecto, en términos de la presente convocatoria.  
 
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 
candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a 
cada propuesta, para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la 
documentación e información de la postulación, o que esta se realice 
de forma extemporánea, serán motivo de desechamiento de la 
candidatura que corresponda en el proceso de selección, lo cual será 
hecho del conocimiento de la persona o institución postulante. 
Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una 
prevención a las personas postulantes en el caso de advierta sobre 
algún documento faltante.   
 
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar 
el 28 de abril de 2023, y posterior a ello, será sometido a la 
aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La 
resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 
inapelable.  
 
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona 
reconocida, o a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. 
El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se 
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha 
y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al 
Mérito Internacional del año 2022. 
 
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará 
del conocimiento de las candidatas o los candidatos elegidos para 
recibir la Medalla al Mérito Internacional del año 2022, la fecha, hora 
y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o institución en 
esta convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por la Comisión, en su calidad de convocante y 
dictaminadora, en los términos previstos por la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 



COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA 
TIERRA 

P R E S I D E N C I A 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022  

CCDMX/IIL/CRNTT/P/02/2022. 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

En relación a su oficio número MDPPOSA/CSP/2632/2022, de fecha 13 de diciembre de 

2022, a través del cual remite a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra para 

su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYEGTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DEL INSTITUTO REGUSTRAL y NOTARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió el 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 89 y 90 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar la declinación 

del turno de la iniciativa mencionada. 

 

Lo anterior en virtud de que, la Diputada Mónica Fernández César, vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con el 

mismo asunto, la cual fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local, por que 

el objetivo de dicha iniciativa es la creación de una nueva unidad de gasto, la cual 

invariablemente tiene impacto en la administración del gobierno central de esta Ciudad. 

 

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

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

     DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR                  DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

                     PRESIDENTA      SECRETARIA 

 

 

 

     DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

     VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 
c.c.p.- Dip. Gerardo Villanueva Albarrán.- Integrante de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

c.c.p.- Dip. María Guadalupe Morales Rubio.- Integrante de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

c.c.p.- Dip. Diego Orlando Garrido López.- Integrante de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

c.c.p.- Dip. María de Lourdes Paz Reyes.- Integrante de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

c.c.p.- Dip. Elizabeth Mateos Hernández.- Integrante de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
MESA DIRECTIVA

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
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Pafacio Legislativo de Donceles, a l3 de diciembre de 2022
M DP POSA/CSP I 26321 2022

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN REGISTRAL,
NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito turnar a la Comisión

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra para su análisis y dictamen, la INICIATIVA

CON PROYEGTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO

REctsTRAL y NOTAR¡AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió el Diputado

Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

Sírvase encontrar adjunta, copia de la iniciativa en comento para los efectos legislativos

correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideraciÓn distinguida

Gordialmente,

,-/'
DO VILLANUEVA ALBARRÁN

IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
D



DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 504   

Tel. 555130 1980 Ext. 2510 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2022  
CCDMX/IIL/NNS/080/2022 

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

  
  

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, le comunico a usted sobre mi reincorporación a mi encargo 

como Diputado por el Distrito IV, misma que tendrá efectos a partir del 17 de diciembre del año 

en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

En ese sentido, solicito amablemente comunicar de inmediato al Diputado Suplente y al Pleno 

de manera improrrogable en la siguiente sesión respectiva. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

  

  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

 

 

 

Ccp. Coordinación de Servicios Parlamentarios.  



   

 
Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veintidós 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 
En atención a mi oficio CCDMX/IIL/JORV/0054/2022 remitido a Usted en su carácter de 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del cual, solicité que se sometiera a consideración del Pleno la Solicitud de Licencia en el 
ejercicio del cargo como Diputado Local los días catorce y quince de diciembre del año en 
curso, misma que fue concedida por el Congreso el catorce de diciembre del presente año. 
 
Al respecto, con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito comunicarle que el dieciséis de diciembre de este año, me 
reincorporaré al ejercicio del cargo como Diputado Local del Distrito VII. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Fray Pedro de Gante No. 15, Cuarto  Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 3453 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

 

Ciudad de México a 21 de diciembre de 2022. 

Oficio No. CSP/IL/777/2022 

 

 

 

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 
 
 
 
Por este conducto, me permito referirme al oficio número MDPPOSA/CSP/1866/2022, mediante el cual 
remite copia del comunicado CONARCH/067/2022 de fecha 8 de noviembre del año en curso, 
relacionado con la armonización en materia archivística, enviado por el Consejo Nacional de Archivos. 
Al respecto me permito informarle lo siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 96 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, el 
Archivo General de la Ciudad de México es un organismo descentralizado no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de 
sus atribuciones, objeto y fines. 
 
De igual manera los artículos transitorios quinto y octavo de la Ley citada señalan literalmente lo 
siguiente: 
 
QUINTO. Las Secretarías de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contraloría, todas de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para que se autorice, conforme a las 
disposiciones aplicables, la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General 
 
OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y financieros que requiera el Archivo General para el cumplimiento del presente ordenamiento. 

 
A la fecha, esta Coordinación desconoce si se ha dado cumplimiento o no con estas disposiciones, sin 
embargo por lo que hace a este Congreso, esta Coordinación ha solicitado en diversas ocasiones y desde 
la primer legislatura a la presidencia de la Junta de Coordinación Política su intervención a efecto de 
llevar acabo la implementación del Archivo Histórico del Proceso Parlamentario, se adjuntan copias 
para pronta referencia de los oficios CSP/IL/262/2021 del 05 de agosto de 2021, oficio CSP/IIL/147/2021 
del 10 de diciembre de 2021, CSP/IIL/354/2022 del 29 de abril de 2022 y, CSP/IIL/711/2022 del 11 de 

Doc ID: 1e96a9569dfd085dae1387989875cbf1e4e53674



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Fray Pedro de Gante No. 15, Cuarto  Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 3453 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

noviembre de 2022, en los que se exponen las dificultades existentes para poder dar cumplimiento a lo 
establecido por la Ley.     
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedo a sus órdenes 
para cualquier aclaración al respecto. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS. 
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EXPEDI ENTE : I ECM-QC clP O I 047 12022

PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA
SALDAÑA HÉRNANOTZ, EN SU CALIDAD DE
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO Y OTROSINSTITUTO ELECTORAL

DE LActUDAD oe uÉxtco
SECRETARíAEJEcUTIVA

de Quejas y
suscribe C.

ientos de gación

cÉouu

C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente

Ciudad de México, a los,/-t ,U¿z¿z¿'"'días del mes de diciembre de dos mil veintidós, con
fundamento en los artículos 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 42del Reglamento para elTrámite y Sustanciación

Electoral de la Ciudad de México el que
notificador habilitado por el Secretario Ejecutivo,

identificán con n a mi favor por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México,
con número de empleado me constituyo en el inmueble ubicado en Donceles esquina
calle Allende S/N, colonia Centro.Ciudad de México.a efecto de NOTIFICAR alC. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXCO, elAcuerdo emitido por la Comisión Permanente De Quejas de este Instituto, mismo que
en la parte que interesa señala:

ta

DÉC\MO SEGUNDO. NOTIF//CACION. Notifíquese por.ofício al Congreso de la Ciudad de México,
personalmente a las probables-responsables y; PUBLIQUESE en los estrados electrónicos de este
lnstituto por un plazo de TRES DIAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos dicha fijación; esto
último, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 2, párrafo tercero del Código
y 47 del Reglamento.

SE DA RAZóN, que siendo laiùcr'z- horas con ¿4U4 ¿"Ð minutos, del día de la
fecha, cerciorado (a) de que se trata del domicilio correcto por así constar en la nomenclatura de la
calle y número exterior del in e, como el dicho de en man llamarse

quien se identifica con
con numero
y dijo se
requ la presencia de la , manifestándome que )-+> SE

encuentra presente en este acto, por lo que procedo a entender la diligencia de notificación con la
persona antes señalada, anexándose al efecto al efecto copia autorizada del Acuerdo emitido por el
Secretario Ejecutivo. LE NOTIFICO PERSONALMENTE el contenido del documento anteriormente
descrito, para los efectos legales procedentes, firmando como constancia de haber recibido la
documentación referida. CONSTE.

EL (LA) NOTTFTCADOR (A) EL (LA) NOTTFTCADO (A)

qd¿[ o& lqLT

Funcionario Ejecutiva (Nombre, Firma y Fecha)
de Políticas y del

lnstituto Electoral de la de México "-.'*.-
'*''1'j ao*or'ìr rÍ i¡r.'L '::?tr'!clc'
i' i." "t *" Ë'úå,ru'rtEfttt**3511," ;r'";åi* ä,]f}ûl"i

-rÍ': fii:r

1L'¡'*ì*

tto 'rffii,

PRE$I$TNNIA DË I.A
MË5A NIRËËTIVA

1 9 DtC2t22FOI,IO:

FECHA:

TiC,:'"\:

,: . -.

\ql tìlJr,
truGEUtu

u\'.-ì-a
s

Huizaches No. 25, Cotonia Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Conmutador 548338q)
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EXPEDIENTE: I ECM-QC GtPOt047 12022

PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDESA DE
AZCAPOTZALCO

En la Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos milveintidós

VISTOS: l) El oficio MDSPRPA/C5P1075712022, signado por el Diputado Héctor Díaz

Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por elque

exhorta a este lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto), a investigar respecto a

publicaciones en redes sociales que realiza Margarita Saldaña Hernández en su calidad de

alcaldesa en Azcapotzalco, y otros, lo cual pudiera constituir violaciones a la normativa

electoral; 2) oficio SECG-|ECM1158512022, signado por el Encargado del Despacho de la

Secretaría Ejecutiva de este lnstituto (Secretario), con elque remitió a la Dirección Ejecutiva

de Asociaciones Políticas (Dirección), el citado escrito de queja, a efecto de que, en apoyo

y colaboración con la Secretaría Ejecutiva (Secretaría), realice lo que en Derecho

corresponda, respecto a la denuncia de mérito y; 3) Las constancias generadas hasta la

presente fecha en el expediente en que se actúa.

DECRETO DE REFORMA. El dos de junio de dos mil veintidós, se publicó en la Gaceta

Oficial el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código, entre otras cuestiones, creó la Comisión Permanente de Quejas v adicionó las

funciones de fiscalización a las atribuciones oriqinalmente conferidas a la Dirección

Eiecutiva de Asociaciones Po!íticas en el marco normativo. por lo que cambió su

denominación a Dirección Eiecutiva de Asociaciones Políticas v Fiscalización1.

Consecuente con lo anterior el catorce de junio siguiente, el Consejo General aprobó el

Acuerdo IECM/ACU-CG-04212022, mediante el cual se establecieron las acciones

generales para llevar a cabo el proceso de transición en cumplimiento al artículo CUARTO

transitorio del Decreto de Reforma, entre las que destaca que las áreas del lnstituto

seguirían ejerciendo sus funciones y cumpliendo con sus atribucionesz Úr.!^- . ,,

ACUERDO DE REESTRUCTURA. El uno de septiembre de dos milvei

General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-05012O22 mediante el

estructura orgánica y funcional del lnstituto Electoral, en cumplimiento al

previamente SECRETARIA FJËCUTIVA
II.¡STITUTO ELECTCRAL

DE LA CII'DAD DE MEXICO
1 De conform¡dad con el artículo QUINTO transitorio del Decreto de Reforma, las comisiones.exi¡(entqsl{qsfq,.%,O¡
momento permanecerían v¡gentes hasta en tianto se constituyeran las nuevas.
2 Punto de Acuerdo DÉCIMO en relación con el cons¡derando 33.

1
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INTEGRACIÓT.I OC LA COMISÉN PERMANENTE DE QUEJAS. EI UNO dC SCPtiCMbTC dC

dos milveintidós, el Consejo General aprobó elAcuerdo IECM/ACU-CG-05112022 mediante

el cual se integraron las Comisiones Permanentes y Provisionales, así como las

presidencias de los Comités Editorialy de Transparencia, y la designación de los integrantes

de este órgano electoral en el Comité Técnico Permanente. Respecto de la Comisión

Permanente de Quejas, se determinó que su integración sería la siguiente: Presidencia,

Consejera electoral Erika Estrada Ruiz; Consejeros electorales integrantes, Ernesto Ramos

Mega y Mauricio Huesca Rodríguez.

CON FUNDAMENTO en los artículos 1,4, párrafo noveno, 14, último párrafo, 16, 17,

párrafos primero y segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11,116, fracción Vl,

122,letra A, fracción lX y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 1, 3, numeral 1, incisos a) y b),4, 5, 98, 104 y

440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 9,

fracciones I y lV, y 14 de la Ley General de Comunicación Social (Ley de Comunicación);

50 y 64, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local);

1, fracción V,2,4, inciso C), fracciones ly ll, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, párrafo noveno inciso

k),37, fracción lll,60 Bis, fracción 1,84,86, fraccionesVyXV,89,93, fracción 11,95, fracción

Xll, y 274, fracciones ll y lV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México (Código); 1,2, pânafo primero, 3 fracción l, 4,7, fracción lX y 15, fracción

lll yVde la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); 1,3, 4,7,10,
párrafo primero, 14, 15, '19,22,23,70 y 71 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación

de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de la Ciudad de México3

(Reglamento); se AGUERDA:

PRIMERO. INTEGRACIóH. Se tienen por recibidas e integradas las constancias de cuenta

al expediente en que se actúa.

SEGUNDO.COMPETENGIA. Con fundamento en los artículos 1, fracción V, 30, 31 ,32,33,
34, 59, fracción I y 60 Bis, fracción I del Código;2,3y 4 dela Ley Procesal; 14,

22 y 23 del Reglamento, esta Comisión Permanente de Quejas (Comisión) es

para conocer los hechos denunciados, que podrían ser violatorios de la normativa

atribuidos al probable responsable.
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3 Publicado en lâ Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de febrero de 2021; por lo que, de
PRIMERO Transitorio del citado Reglamento, su observancia inició el trece de febrero de 2Q21

úv,r,

i :CTìËTARIA EJECUTI\/,\.
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TERCERO. PROCEDENCIA. Para determinar el inicio oficioso, o no, de un proced¡m¡ento

administrativo sancionador electoral en contra del probable responsable, a continuación, se

analizarán los antecedentes, los hechos denunciados y las pruebas remitidas en la vista

dada por el Congreso de la Ciudad de México, así como el resultado que arrojaron las

diligencias preliminares realizadas por esta autoridad.

CUARTO. ANTECEDENTES

1. El quince de julio de dos mil veintidós, se recibió el oficio MDSPRPA/C5P1075712022,

suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la mesa Directiva del Congreso

de la Ciudad de México (Congreso de la Ciudad de México), mediante el cual hace del

conocimiento que en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México el punto

de acuerdo Cuarto de la sesión celebrada el trece de julio del año en curso, por el Pleno del

Congreso de esta Ciudad, exhorta a este lnstituto investigar respecto a publicaciones en

redes sociales que realiza Margarita Saldaña Hernández y otros.

2. El dieciocho de julio del dos mil veintidós, el Secretario acordó tener por recibido el escrito

inicial de queja, ordenando se integrará el expediente IECM-QN NO48l2O22e instruyó a la

Dirección para que, en colaboración y apoyo con la Secretaría, realizara las actuaciones

previas respectivas.

I. HECHOS DENUNCIADOS.

De conformidad con los artículos 2, pârrato primero de la Ley Procesal; 14, fracción I y 19,

fracción V, del Reglamento; el Congreso de la Ciudad de México exhortó a este lnstituto lo

siguiente:

"(...)
PUNTO DE ACUERDO

()

Cuat-to.- Se exhoña al lnstituto Electoral de Ia Ciudad de México, para que, en ejercicio de su
facultad de oficio en ios Procedimientos Sancionadores, investigue si Ia realización del evento
"Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapo2alco", constituye violaciones a la;'
normatividad electoral en materia de promoción personalizada, actos anticipados de campaña,-'
así como uso indebido de recursos p(tblicos y en su caso, se proceda conforme a derecho.
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DIP. HÉCTOR DíAZ POLANC O PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
PERMANENTE DEL

,.,.i! i,iLii:.
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H. COIVGRESO DE LA CIIJDAD DE MãICO, II LEGISLATURA
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PRESENTE

al tenor de /os sigurenfes:

ANTECEDENTES

l. Que Ia prohibición de la promoción personalizada de /os acfos anticipados de campaña y del
uso indebido de recursos públicos, versa sobre inhibir acciones y actitudes que tengan por
objeto promocionar a alguna persona serv¡dora p(tblica, a un tercero o a un paftido político, ya
que, en un verdadero orden democrático no se debe de usar el poder público para promover e
incentivar aspiraciones de índole política

ll. Que, en contravención a dichos criterios jurídicos en materia electoral, el pasado 7 de julio
del presente, en un salón de las instalaciones de la Alcaldía Azcapo2alco se llevó a cabo un
evento denominado "Reunion por el Foñalecimiento de la Unidad en AzcapoÞ.alco", en donde
acudió el Presidente del Pañido Acción Nacional local, así como diversas personas se¡vrdoras
públicas, simpatizantes y militantes pañidistas. además de la propia alcaldesa Margarita
Saldaña Hernández.

IIl. Que la informacion sobre el evento se dio a conocer mediante publicaciones que real¡zo la
misma administración de la Alcaldía Azcapo2alco en sus redes socra/es oficiales.

"*x

E

ìn

r
E

F

!

Ou
õ

E

ö
É

!

F

'õ

É

u

AlËrltrdr 
^¡ô.fötillßorh.{Í

so llavó . clborl rvånto rFåünlôn pûr.l
Forlâlechtlàr,ttö da ln un¡ded en 

^tðrÊot¿koncon l¡ pre¡oncls d¡ nusrm slõãld€¡a M¡rFüils
S¡ltlsfie |lsmind6r, icÉmp{ñid¡ del gqt'}Ag.dr
o¡tructsr¡ cl€ h âlcåldia, dlputcdo¡ y lldse¡ dr
part¡doô"

lV- Que, en relación con lo anterior, a la fecha, Ia administración de Margarita Saldaña eliminó
de sus redes soc,a/es oficiales dichas publicaciones, una circunstancia que a todas luces
demuestra la ilegalidad de Ia realización de tal evento y, que ahora, la alcaldía de Azcapotzalco
pretende ocultar.

V. Sin emhargo, tanto el Presidente del Paftido Accion Nacional de la Ciudad de México, como
integrantes de la alianza mejor conæ¡da como "UNACDMX", también publicaron en sus redes
socra/es /as fofos del momento de proselitismo electoral.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todas y fodos /os serviúres públicos esfamos obligaús a cumplir nuestra Constitución
Federal, nuestra Constitución Local y las leyes y reglamentos a /os que esfamos su,¡bfos.

H respeto inestricto de la normatividad que nos rþe es de cumplimiento obligatorio, sobre tofu
para quienes ostentamos un carga público, pues más que nadie debemos ser ejemplo de
ciudadanía integral, ya que somos representantes de miles de personas que han votado por
nosofros, Io que aumenta el n¡vel de responsabilidad social frente a nuestras vecinas y vecinos
de la capital

De hecho, el a¡tículo 134 de nuestra Cafta Magna, nos mandata como personas seruidoras
públicas, ya sea de Ia Federación, de las entidades federativas, o de los Municipios y |as
Alcaldías, a que en todo momento se usen con imparcialidad /os recursos públicos que se
administran, ello sin influír en la equidad de la competencia entre Íos paftidos políticos.

Respecto de la propaganda gubemamental, establece que la misma, bajo cualquier modalidad
de comunicación social. difundida por los poderes p(tblicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualqu¡er otro ente de ios tres órdenes
de gobiemo, debe tener, sin lugar a excepciones, un carácter institucional con fines infonnativos,
educativos o de orientación.

La misma disposicíón es precrsa y esticta al establecer que en ningún caso esfa propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier seruidor público -

H imtmpir en esfas drsposlclones puede considerarse, según la normativa electoral, desde una
infracción hasta un delito, pues existen Íos tipos penales de Ia promoción personalizada y los
actos anthipados de campaña, los cuáles buscan sancionar acciones que recaen en un lucro
político fuera de los tiempos que indica la misma normativa. En este caso, se ignora lo plasmado
por las leyes electorales y se viola el principio de la equidad en Ia contienda.

Lamentablemente, este tipo de actitudes han acontecido en últimos días en la Alcaldía
AzcapoEalco, que es gobemada por la panista Margarrta Saldaña. De forma indebida e ilegal,
se han realizado conductas que pueden encuadrar en las inftacciones y fþos penales
electorales a los que ya hemos hecho mención, pues se han realizado eventos en.
demarcación y acciones que encuadran con el tipo de actos anticipados de
promoción personalizada, haciendo uso de lonas y colgantes con colores de la
liderada por Acción Nacional.

Aunado a e//o, esfos eventos se han realizado en horario laboral y en
alcaldía, Io que nos hace preguntamos si /as administraciones de esfos pañidos
trabajan por y para la gente de las alcaldías que encabezan o solo buscan
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Es completamente reprochable que alcaldes y alcaldesas de la UNA, a pæo menos de un año
de gestión, solamente resalten o sobresalgan por sus reiteradas violaciones a las leyes, pues
la alcaldesa Margarita Saldaña no es la prímera integrante de esta agrupación que demuestra
un claro desdén por el respeto de la ley.

Ante esta clara afrenta a la normativa electoral y frente a una evidente violación al estatus
democrático gue ¡mpera en nuestra Ciudad, es que consideramos necesaria la emisión del
presente exho¡to de conformidad con los siguientes:

CONS/DERAAIDOS

De la lectura del exhorto formulado por el Congreso de la Ciudad de México, se adv¡erte

que los probables responsables presuntamente realizaron actos anticipados de campaña,

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de que el siete de

julio de dos mil veintidós, en un salón de las instalaciones de la alcaldía Azcapotzalco, se

realizó un evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", al que presumiblemente acudió el presidente del Partido Acción Nacional de

la Ciudad de México, así como diversas personas servidoras públicas, simpatizantes y

militantes partidistas, entre ellas la C. Margarita Saldaña Hernández, Titular de la Alcaldía

Azcapo2alco, conductas que podrían ser violatorias de la normat¡va electoral.

ll. PRUEBAS. En la vista dada por el Congreso de la Ciudad de México, se remitieron como

elementos de prueba los siguientes:

Dos capturas de pantalla relacionadas con los hechos denunciados.
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lll. DILIGENCIAS PREVIAS. En ejercicio de las atribuciones que le conf¡eren los artículos

4, pârrafo primero de la Ley Procesal; 22, fracción lY y 23, párrafo pr¡mero del Reglamento,

a efecto de contar con mayores elementos respecto a los hechos controvertidos, el

Secretario ordenó la realizaciôn de las actuaciones previas siguientes:

,¿.i-:l t'. ã,,i :.:CUTIVA

r-'= I 'l

Ofic¡o IECM-
sElQJt1164t2022
Margarita Saldaña

Hernández
Alcaldesa AzcaooÞalco

Acta Circunstanciada

'ì
Se le requirió para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, ¡nformara a la autoridad
lo sigu¡ente:

SËCFEa) En qué fecha. horario v luqar de la Alcaldía se levó a cabo lâ "Reun¡ónnor-el-

Acta circunstanciada de inspección de lnternet donde se constató dentro del portal de
lnternet del Partido Acción Nac¡onal que el Presidente del Comité Estatal de la Ciudad
de México es el C. Andrés Atayde Rub¡olo. 

{
Asimismo, se realizó una búsqueda dentro del perfil del C. Andrés Atayde Rubi@
dentro de la red social Facebook donde se encontró una publicación de 7 de juligfe'
2022, donde se muestran evidencias de la realización de un evento denom¡näo:
'Reunión por el Fortalecim¡ento de la Unidad en AzcapoÞalco V¡ I

t1

Diligencia Resultado de la Diligencia
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Fortalec¡m¡ento de la Unidad en AzcapoÞalco'.
b) Aporte una lista de invitados que partic¡paron, así como el programa y/o Actra

o minuta que se hubiera instrumentado con motivo de la celebración de esta.
c) S¡ dicha reunión fue pública o pr¡vada.
d) Señale los motivos por los cuales fueron invitados las personas directivas,

m¡litantes y/o afiliados del Partido Acc¡ón Nac¡onal, así como, servidores
públicos que pertenecen a d¡cho lnst¡tuto Político.

e) Si en la Celebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, en caso de
ser afirmativo, ¡nd¡que los montos erogados la part¡da presupuestar¡a de la
cual emanaron esos recursos.

f) De que partida presupuestal fueron financiadas la o las lonas que se observan
en la siguiente imagen, y con qué fin fueron colocadas:

Mediante oficio ALCALDiA-{ZCNZOZZ¿93, la Alcaldesa d¡o contestación al
requerimiento, señalando:

. "...14 SUSCRITA NO ORGANIZÓ ya sea A TíTULO PERSONAL O EN Mt
CALIDAD DE ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, el evento denominado "Reun¡ón por
el Fortalec¡miento de la Unidad en Azcapotzalco"...'. '...Asistí al evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en
AzcapoÞalco", el día 7 de julio de 2O22, aproximadamente a las 20:00 hrs., en calidad
de invitada de la Concejal Aida Elena Beltrán Sánchez y que la ub¡cac¡ón fue en
Calzada Camarones número 494, colonia el Recreo, Alcaldía Azcapo?alco, Ciudad de
México...'. "...E1 23 de junio de 2022, la Concejal Aida Elena Beltrán Sánchez, solicitó
mediante oficio Número ALCALDIA-AZCA/CA/AEBS/2022432, autonzación para
ut¡l¡zar el Salón Pagés Llergo, ubicado en Galzada Camarones número 494,
colonia el Recreo, Alcaldía AzcapoEalco, Ciudad de México, pagando para tal
efecto, por concepto de aprovechamientos 1.2.3.1 .4 "Teatros y Auditorios, Foros
Cerrados y Salones de Fiestas", la cant¡dad de $5,892.00 (Cinco mil ochoc¡entos
noventa y dos pesos 00/100 M.N), expidiéndose para ta¡ efecto, el Recibo con
número de folio 102019.

Se le requ¡r¡o para que, en un plazo de cuarenta y ocho honìs, a fin de que informara
lo siguiente:

1) Si organizó y/o realizó el evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento
de la Unidad en Azcapotzalco', el 7 de julo de 2022.

En caso de resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, refiera:
a) La finalidad del citado evento, si se encuentra dentro de sus atribuciones a

organización y realización del mismo.
b) Si en la cÆlebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, tanto para el

alquiler de d¡cho ¡nmueble, como para el desanollo de ésta, así como para la
elaborâción y/o colocación de propaganda, precisando los montos erogados,
bajo qué conceptos y la partida presupuestaria de la cual emanaron esos

2) Proporcione la lista de las personas a las que convocó al
señalando s¡ detenta algún cargo público; así como un
de d¡cha reunión y la versión estenográfica.
Si dicha reunión fue públ¡ca o pr¡vada.

públ¡cos que pertenecen a dicho lnstituto Político. il.,lS1"l1"UTÕ F:t_
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3)
4)

DUS$ill

recursos.

los cuales fueron invitados las
del Partido Acción Nacional,

Señale los motivos por
mil¡tantes y/o afiliados

Oficio IECM-
sEtQJt1286t2022

Concejala en la Alcaldía
AzægoÞalæ

C. A¡da Elena Beltrán
Sánchez

Resultado de la DiligenciaDiligencia

ooPtA AUTOFTZADA
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Ofic¡o IECM-
sEtQJt1581t2022

Dirección General de
Administración de la

Alcaldía Azcapotzalco

Oficio IECM-
SHQJt133',U2022

Concejala en la Alcaldía
Azcapotzalæ

C. Aida Elena Beltrán
Sánchez

Se le requirió para que, en un plazo de TRES DIAS HABILES, contados a partir del día
s¡gu¡ente al de la legal notificación del presente acuerdo, proporcione lo sigu¡ente:

1. lnforme las percepciones económicas de la C. Margar¡ta
qu¡en ostenta el cargo de Alcaldesa de AzcapoÞalco de
México; incluyendo todas y cada una de las grat¡ficaciones y
que las integran, correspondientes al presente año.
Reg¡stro Federal de Contribuyentes, así como la Clave
Poblac¡ón de la Alcaldesa referida.

Med¡ante oficio ALCALDÍR-RZC¡¡OCRflDACHI2122-5334, suscrito
Alejandro Flores García, Director de Administración de Cap¡tal Humano de
Azcapotzalco, donde seña rem¡t¡ó cop¡a simple de la informac¡óndo*cdflÈTAR

IA

\i.

Se le requirió para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de que ¡nformara
lo s¡gu¡ente:

f ) Si organizó ylo realizo el evento denom¡nado "Reunión por el Fortalec¡miento
de la Unidad en Azcapotzalco", el 7 de julo de 2022.

En caso de resultar afirmat¡va la respuesta a la pregunta anterior, refiera:
a) La finalidad del citado evento, s¡ se encuentra dentro de sus atribuciones a

organ¡zac¡ón y realización del mismo.
b) Si en la celebración de la reunión se utilizaron recursos públicos, tanto para el

alquiler de dicho inmueble, como pam el desanollo de ésta, así como para la
elaboración y/o colocación de propaganda, precisando los montos erogados,
bajo qué conceptos y la partida presupuestaria de la cual emanaron esos
recursos.

2) Proporcione la l¡sta de las personas a las que convocó al mencionado evento,
señalando si detenta algún cargo público; así como un ejemplar de la minuta
de dicha reunión y la versión estenográfica.

3) Si dicha reunión fue pública o privada.
4) Señale los motivos por los cuales fueron inv¡tados las personas directivas,

militantes y/o afiliados del Partido Acción Nacional, así como, servidores
públicos que pertenecen a dicho lnstituto Político.

Mediante oficio ALCALD1A-þZCNCNAEBS12O22-063, dio contestación en los
siguientes términos:

(. )
1. Entendiendo por organizac¡ón un proceso de diseño, planifrcación y producción
del evento denom¡nado "Reunión por el Fortalec¡miento de la Unidad en
AzcapoÞalco", se NIEGA- Entendiendo por la realización efectuar el evento
denominado 'Reun¡ón por el Foftalec¡miento de la Unidad en AzcapoÞ.alco", SE
N/EGA. Sin embargo, quiero aclarar que fue un evento publico realizado por
compañercs y vecinos pan la suscrita, e donde me solic¡taron la gest¡ón de un
espacio pan la mencionada reunión dándome la l¡berlad de invitar a mis amigos y
familiares...
2. Respecto a este punto, se informa que fue una convocatoria abiefta y publica en
donde se otorgó la libe¡tad a todo público de invìtar a toda la población de
Azcapotzalco que quisien asrsfir a la mencionada reunión sin dist¡nc¡ón de sexo,
rel¡g¡ón, afinac¡ón política o nza.
Ahora bien, en cuanto a entregañes m¡nuta o vedón estenográfrca, me encuentro
imposibilitada, ya que al ser una reunión informal y dado que dicha reunion no era
con Ia ñnal¡dad de llegar a acuerdos ni nada parecido, no se generó minuta o versión
estenográt¡ca de la misma.
3. Fue totalmente publ¡ca, con invitación plenamente abie¡ta a cualquier persona.
4- Al ser una invitación abiefta en una reun¡ón pública, cada persona o c¡udadano
que conociera de la realización del evento gozo de entera libeftad para invitar a quien
considenra invitar.
( ..)

No se tiene respuesta al requerimiento.

Diligencia Resultado de la Diligencia
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Se le requir¡ó para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de que informara
lo siguiente:

1. Proporcione el nombre y datos de contacto de los compañeros y vecìnos que
organ¡zaron el evento controvertido y que le solicitaron la gestión de un
espac¡o para su realización. Remita el acuse de la gestión que realizó para
d¡cho efecto.

2. Señale la forma la maneE en que, los organizadores del evento rebr¡do, le
extendieron la invitación al mismo. Remita la documentación que acredite su
d¡cho.

3. Proporcione el nombre y datos de contacto de la persona que fue el encargado
de la elaborac¡ón, y colocación de la propaganda que se observa en las
fotografías ¡nsertas.

Mediante oficio ALCALDíA-AZCA/CA/AEBS12O22-126, se dio contestación en los
sigu¡entes térm¡nos:

AI respecto he de menc¡onar que la suscrita invitó a la Alcaldesa Mtra. Margarita
Saldaña Hemández al evento Reunìón por el Foftalecimiento de Ia Unidad en
Azcapotz.alco, toda vez que, como el nombre Io señala fue un evento en Azcapotzalco
y ella es la titular de la demarcación. Ademág como ya se ha mencionado, el evento
fue de convocatoria abíefta y, no hay una razón específrca pan invitar o no a cie¡tas
personas

La invitación la hice de forma oral e ¡nformaltoda vez que era un evento en la Alcaldía
de Azcapotzalco y ella es la titular de la demarcación.

Como Io mencioné en el escrito de contestación pasado, quiero aclarar que fue un
evento ptiblico realÞado por compañeros y vecínos PARA LA SUSCR/IA, tal como
cualqu¡er persona que organ¡za una reunión para un am¡go, en ese mismo sentido fue
el evento y cabe aclarar que, como dicho evento fue organizado para Ia suscrita, los
vecinos organizadores tuvieron a bien Ia colocación de la lona en cuest¡ón, sln gue esfo
derive en una falta administrativa o la comisión de un delito-

Se reitera que, el recurso utilizado pan la realización del evento en cuest¡ón, conió por
cuenta de /os vec,''nos organizadores, dicho evento no fue pagado con enrio pública,
ya que fue organizado por ciudadanos, can dinero proveniente de recurso de los
organizadores.
Aclarar, que la suscrita acompañó a los organizadores a realizar el pago a la
Administración del Salón Pagés Uergo y gue es por eso que en el recibo de pago se
ut¡lizó el nombre de la firmante, ya que como mencioné en el escrito de contestación
pasado a la suscríta le pidieron la gestión para solíc¡tar el Salón Pagés Llergo.
En relación al pago de la lona, misma que fue pagada por el organizador del evento,
por Io tanto, me encuentro impos¡bilitada a dar copia del rec¡bo por concepto de
adquisición de la lona a la que haæn mención.

öomo se mencionó en tos párnfos que antecediercn, Ia susctito no fue Ia responsable
de Ia organización del evento y en este punto he de mencionar que el encargado de
organizar y realizar la logística del evento, fue el Sr. Oskar González Paul, a guien
pueden æntactar vía telefónica al celular xxxxx.
'se 

re¡tera que etorganizado:::;::;.::;)","*o, rue et sro"n",no$ffi
ya s¡ el señor Oskar requ¡rió el apoyo de más perso/?as, estoy imposibilitEft átésalry
esecuestionamiento. j,. '' ',,l,."

.l i.-..,.,:,,.
Respecfo de la gestión para el préstamo del lugar adjunto oficio ccDr !a- pèfleién:
sotic¡tada (ANUO 1) 1 ' ,

A la suscrita se le fue invîtada de manera oral, con unos días de antícipación, s¡n
invitación, de manera fotmal es como se hizo del conocimiento el evento, y como. fue,
fluyendo Ia información y Ia invitación, es gue /as personas se dieron c¡ta al referido
evento. .,.-l - ,-, :1,'' 

:t.'.i ..r-

Oficio IECM-
sEtQJt1582nO22

Concejala en la Alcaldía
AzcapoÞalco

C. A¡da Elena Beltrán
Sánchez

¡l -.',î l,
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IV. DETERMINACIóN DE LAS CONDUGTAS DENUNGIADAS.

1) Actos Anticipados de Gampaña. Se denunció que las probables responsables se

encuentra promocionando su nombre e imagen, derivado de la realización de un evento

denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco" el día siete de

julio del corriente, lo que podría constituir actos anticipados de campaña.

l.l. Marco normativo.

Cód¡go

"A¡tículo L Pan efæIos de este Código se entenderá:

C) En lo que se reñere al marco conceptual:

I. Ac{os Ant¡c¡pados de Campaña. Son los ætos de a<presión que se realican bajo cualqu¡er modalidad y en cualquier
nomento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamaús expresos al voto en contra o a favor de una
cand¡datura o un paît¡do, o expresiones sol¡citando cualqu¡er tipo de apoyo pan contender en el præeso electoÊl
por alguna candidatura o para un pañido;

Aîrículo 274. Pan |os efec:tos del prcsente Cód¡go, se entendeñ por

N. Actos anticipados de campaña: Los actos de expres¡ón que se realicen bajo cualguier moddidad y en cualquier
momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contn o a favor de una
cand¡datura o un paftido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el $æeso elætoral
W alguna cand¡datura o para un paftido..."

Ley Procesal

"Artículo 75. Constituyen ¡nfracciones al Cödigo por pañe de las personas sery¡doras públ¡cas de Ia Ciudad de
México:

Vil. Ê.1 incumplimianto de cualqu¡era de las dispos¡ciones conten¡das en el Código-"

Los preceptos transcritos establecen que las personas físicas y jurídicas deberán atender a

los tiempos y modos señalados por la normativa para realizar actos de campaña en un

proceso electoral; ya que, en caso contrar¡o, se estarían realizando actos antic¡pados de

campaña, las cuales son aquellas expres¡ones realizadas fuera del periodo de campaña,

que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de cualquier partido político o

candidatura, lo cual violentaría el principio de equidad en la contienda electoral.

1.2. Caso Concreto. Obra en autos el acta circunstanciada instrumentada por personal

adscrito a la Dirección, donde se constató la asistencia de las probables responsables, las
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C.C. Margarita Saldaña Hernández y Aida Elena Beltrán Sánchez, Titular y

Alcaldía Azcapotzalco, respectivamente (probables responsables), al evento

"Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcapolzalco" el día siete

corriente.
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Así, al dar respuesta a los requerimientos se señaló que, en cuanto a la minuta o versión

estenográfica, al ser una reunión informal y dado que dicha reunión no era con la finalidad

de llegar a acuerdos, no se generó minuta o versión estenográfica de la misma, por lo que

al no contar con el discurso emitido en el evento por cada uno de los asistentes, así como

de las probables responsables, es que no se puede analizar el contenido de éste a fin de

verificar si incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y

sin ambigüedad, denote algún propósito, o que posea un significado equivalente de apoyo

o rechazo hacia una opción electoral.

De ahí que, al no constatar que las probables responsables hicieran un llamado al voto al

público asistente, no existan elemenlos indiciarios suficientes para establecer que las

probables responsables pudieran promocionarse anticipadamente con fines electorales

para el proceso electoral local venidero en la Ciudad de México, en presunta contravención

de lo previsto en los artículos 4, inciso C), fracción I y 274, fracción lV del Código y 15,

fracción Vll de la Ley Procesal; al realizar hechos probablemente constitutivos de actos

anticipados de campaña.

En ese sentido, se decreta el NO lNlClO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL contra las probables responsables.

2. PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLIGOS. SC

denunció que la probable responsable organizó un evento denominado "Reunión por el

Fortalecimiento de la Unidad en Azcapotzalco" el día siete de julio del corriente, lo que a su

juicio constituye una presunta promoción personalizada, así como un uso indebido de

recursos públicos, conductas que podrían ser violatorias de la normativa electoral.

2.1. Marco normativo. Los preceptos que configuran la indebida promoción personalizada

y uso indebido de recursos públicos se prevén en los artículos 134, pârrafos séptimo y

octavo de la Constitución; 9, fracción I de la Ley de Comunicación; 64, numeral 7 de la

Constitución local; 5 del Código; y 15, fracciones lll, lV y V de la Ley Procesal;

Consfituc¡ón

"Artlculo 134. ...

Los servdores públ¡@s de Ia Feænc¡ön, las entidades federativas, los Municipios y las
tenitoñales de Ia Ciudad de Méx¡co, t¡enen en todo tiempo la obligaciön de adicar con ¡mparcial¡dad
recußos p(rblicos que están bajo su resDf,nsabil¡dad, sin inf,uir en Ia equidad de Ia æmpetencia entÊ
pañidos políticos.
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o dè oientación soc¡aí En ningún caso æta propaganda indu¡rá nombres, imágenes, voces o sirnåolos
que impl¡quen prcmoc¡ón personalizada de cualqu¡er æry¡d€,r pibl¡ca . . ."

Ley dê Co.nun¡cac¡ón

"Artlculo 9. Además de Io prcnis/o en el aîtículo 21 & esta Ley, no se podrán diÍuúir Campañas de
Comunicación Social, cuyos conten¡dos:

l. Tengan pot frnal¡dad destacat, de manera personalizada, nombrcs, imágenes, yoc€s o sí/rboros de
cualquier selidor públ¡co, cû excepción de lo previsfo en d añículo 14; ...

Gonstih¡ción local

"Attícutoil....

7. Queda proh¡b¡da la æntfatación de propaganda, con recußos p(tbl¡cos, que ¡mpl¡que la promocjón
personal¡zada de cualqu¡er seNidor públ¡co..."

Cód¡go

"A¡tículo 5. Las pelsoras seMidoras pibl¡cas de ios óryanos Ejæutivo, Legislativo y Judicial de carácfer
Iocal, de ,os ó/gatos polít¡cÈadm¡n¡sfrat¡vos, de /os organismos descentralizados y de los órganos
autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo t¡empo Ia proh¡b¡c¡ón de utilàar los recursos públ¡cos
que están baþ su responsab¡lidad, para influh en la equidad de la competenc¡a entÊ Íos pañidos polílìcos,
candidatos o precandidatos.

De ¡gual nþdo, la difusión que por /os dvelsos med¡os real¡cen, bajo cualquier nndalidad de comunicac¡ón
social, deberá tener carácfer instituciq¡al y ñnes informativos, educativos o de o¡ientación sæia¿ En ning(rn
caso Ia ætnunicación inclu¡rá noñbres, imágenes, coroles, voces, simóolÀs o emblemas que impliquen
promoc¡ón personalizada de cualquier persona seNidora p(tblica o que se relæ¡onen con cualquier
aspircnte a alguna cand¡datura, persona cand¡data, Pañido Polítiæ Nacional o local-.."

Ley Procesal

"Art¡culo 15. Const¡tuyen infracciones al Código porpañe de las personas servidons públicas de la C¡udad
de México:

l,l. El incumpl¡m¡ento del principio & imparcialidad establæido por el artículo 134 de la Constituc!ón
Federal, cuando tal cutducta afæte Ia equ¡dad de Ia contienda entre ios pañidos politicos, entÌe quien
aspire, haya obtenido la precandidatun o canúdatun durante los pracesos electonles;

lV. Dunnte /os procesos electoralæ, la úfusión de propaganda, en analquier meúo de æmunbación
soc¡al, que contravenga lo dßpueslo por el pánâfo odavo del añículo 134 de la Constit tción FedeÊl:

V. La util¡zación de programas sociales y de sus recursos æl ámbito local, con la ñnalidad de ¡nduc¡r o
coaceionar a la ciudadanía para votar a favor o en contn de cualquiet pañido político o canúdaturai

Los preceptos en cita establecen la obligación de todas las personas servidoras públicas

federales o locales de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, pues se parte de la premisa de que los recursos públicos se encuentran

etiquetados y deben ejecutarse únicamente en las acciones o planes de gobierno inherentes

a la función pública de que se trate, de ahí que estos recursos económicos no deban

destinarse a la difusión o promoción polít¡ca o electoral que tenga como f¡nalidad

las preferencias ideológicas o electorales de la ciudadanía, en caso

utilizando indebidamente recursos públicos lo que implicaría una afectación al p

imparcialidad.

La Ley General retoma esta d¡sposición en su artículo 449, pârrafo
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de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de

la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de gobierno, la utilización de

recursos públicos establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando se afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas o

cand idaturas, du rante los procesos electorales.

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se fundamenta,

principalmente, en la finalidad de evitar que las personas funcionarias públicas utilicen los

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para

influir en las preferencias políticas o electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra

de determinado partido político.

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad evitar que

quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos humanos, materiales o

flnancieros a su alcance, incluso su prestigio o presencia o presencia pública que

deriven de sus posiciones como pensonas representantes electas o servidoras

públicas para desequilibrar la igualdad de condiciones de la promoción política, o bien, para

influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de

determ inado partido pol ítico, aspirante, precand idatu ra o candidatura.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

en las sentencias emitidas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-

RAP-236/2009, SUP-RAP-28212O09, SUP-RAP-7112O1O, entre otras, ha sostenido que se

entiende por propaganda política, electoral e institucional o gubernamental, lo siguiente:

'La propaganda política pretende crear, tnnsformar o conñrmar opiniones a favor de ¡deas y creencias,
así como estimular determinadas conduclas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es otra
cosa que publicidad polítíca, que busca colocar en las preferencias electorales a un paft¡do (cand¡dato),
un programa o unas ideas. Es decir. en tém¡nos aenerales. la propaaanda polít¡ca es la que se transmite
con el obieto de divulaar contenidos de carácter ideolóoico- en tanto que la p.ropag.anda_electo.fe!ÊtlA
que se encuentra íntimamente lioada a Ia camoaña politica de ios respectivos paft¡dos v candidatos oue
comoiten en el oroæso oara asoirar al ooder.

Aplicado a la materia electoral, puede concluirse que

candidatos: por
paftido político,

Io que, para determinar si un spot de televisión @ntiene propaganda electoral
Io verdadenmente impoftante es que tenga como fin el conseguir

eventualmente, el mayor n(tmerc de votos para sus candidatos regisfrados, mas no resulta
tenga como frn Ia difusión de sus p¡opuestas electorales o que se cite la palabra voto.'

'Se considera propaganda institucional la que es em¡t¡da por íos poderes públicos, órganos de
en los tres niveles de gpb¡emo, órganos autónomos y cualqu¡er ente p(,bliæ, siempre y cuando se
fuera det periodo de campañas federales y hasta que concluya la jomada electoral.'a
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2.2. Caso Goncreto. Del análisis a las constanc¡as que obran en autos, y de las diligencias

llevadas a cabo por esta autoridad electoral se cuenta con indicios suficientes que suponen

la realización de un evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", el día siete de julio del dos milveintidós en el salón Pagés Llergo ubicado en

Eje de Norte #494, colonia El Recreo, Alcaldía Azcapotzalco.

Así, personal adscrito a la Dirección constató una publicación dentro del perfil del C. Andrés

Atayde Rubiolo, en la red social Facebook por medio de una publicación de 7 de julio de

2022 y dieron cuenta de la realización del evento en el párrafo anterior; así como, la

asistencia del Presidente del Comité Estatal de la Ciudad de México del Partido Acción

Nacional al mismo. Por lo que es posible advertir que existió participación de dirigentes,

simpatizantes y militantes de dicho instituto político.

Ahora bien, del requerimiento que le fue formulado a la C. Margarita Saldaña Hernández,

Titular de la alcaldía Azcapohalco, se obtuvo que la Alcaldesa requerida negó ser la

organizadora del evento señalado anteriormente, e informó la ubicación del salón de

eventos en el domicilio ubicado en Calzada Camarones #494, colonia El Recreo y que el

evento referido se llevó a cabo el 7 de julio del corriente.

Ahora bien, en los diversos escritos presentados por la C. Aida Elena Beltrán Sánchez,

Concejala de la Alcaldía Azcapolzalco, negó haber organizado el evento referido y señaló

que "fue un evento publico realizado por compañeros y vecinos para la suscrita, en donde

me solicitaron la gestión de un espacio para la mencionada reunión dándome la libe¡tad de

invitar a mis amigos y familiares"; además, informó que invitó de manera informal a la
Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández al evento y que los recursos utilizados corrieron

por cuenta de las y los vecinos que lo organizaron.

Sin embargo, la misma Alcaldesa indicó que la Concejala Aida Elena Beltrán Sánchez

solicitó el uso del recinto donde sería realizado el evento y, además, pagó por los derechos

del mismo la cantidad de $5,892.00 (cinco mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100

M.N.). Para acreditar su dicho la presunta responsable remitió un recibo a nombre de la

Concejala señalada por el monto y rubro antes referidos, por lo que se pudo determinar el

pago por concepto de renta del Salón Pagés Llergo.

Aunado a lo anterior, derivado de las pesquisas realizadas por personal adscrito a la

Dirección se pudo constatar la existencia de una lona con la imagen y nombre de la C. Aida

Elena Beltrán Sánchez, Concejala de la Alcaldía Azcapotzalco colgada durante la
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realización del evento denominado "Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en

Azcapotzalco", de conformidad con lo establecido en elartículo 134 Constitucional.

En atención a lo anterior, y con las diligencias previas, se tiene el indicio de que la Titular y

Concejala de la Alcaldía Þccapotzalco, participaron en el evento aludido, sin que se cuente

con la certeza sobre elorigen de los recursos empleados para el pago de ésta, asícomo el

pago a los proveedores que hayan prestado servicios para el desarrollo del mismo.

Por tanto, esta autoridad considera que existen elementos indiciarios suficientes para

establecer que las probables responsables, presuntamente violentaron los artículos 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución; 9, fracción I de la Ley de Comunicación; 64,

numeral 7 de la Constitución local; 5, párrafos primero y segundo del Código; y 15,

fracciones lll y lV de la Ley Procesal, relativos a la promoción personalizaday uso indebido

de recursos públicos.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 14, fracción I y 23 del Reglamento, se

ordena el lNlClO OFICIOSO de un PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANGIONADOR en

contra de las C.C. Margarita Saldaña Hernández y Aida Elena Beltrán Sánchez, Titular y

Concejala de la Alcaldia Azcapolzalco, respectivamente, por los hechos señalados en el

presente apartado.

QUINTO. PROCEDENCIA DE LA VlA. En cumplimiento alAcuerdo emitido por el Pleno del

Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES-O2712022, el presente procedimiento

deberá tramitarse por la vía ordinaria, pues de conformidad con lo señalado por la citada

autoridad, no se cumplen los requisitos para que el asunto sea tramitado por la vía especial,

ya que no se encuentra un curso un proceso electoral, y la posible incidencia en alguno.

En consecuencia, como la materia de este procedimiento podría afectar la normativa

electoral por la presunta promoción personalizada, uso de recursos públicos y vulneración

a los principios de imparcialidad y neutralidad; con fundamento en los artículos 70 y 71 del

Reglamento y en cumplimiento a la sentencia señalada en el párrafo que antecede, se

determina que el presente procedimiento se sustancie en la vía ORDINARIA s\\\DOs rf

SEXIO. REGISTRO. Regístrese en el Libro de Gobierno el expediente de

clave I ECM-QCG/PO/047 12022.
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SÉPTIMO. EMPLAZAMTENTO. Emplácese personalmente las probables responsables,

corriéndole traslado con copia autorizada del expediente al rubro citado para que, dentro de

un plazo de cinco días, contados a partir del día en que surta sus efectos la notificación

respectiva, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que

considere pertinentes, apercibida que de no hacerlo, precluirá su derecho para ello, de

conformidad con los artículos 4, pârrafo sexto, fracción I de la Ley Procesal; 24 y 71 del

Reglamento.

La respuesta al emplazamiento que ofrezcan podrá ser presentada por escrito, en la
Oficialía Electoraly de Partes de este lnstituto, ubicado en la calle de Huizaches, número

veinticinco, colonia Rancho Los Colorines, demarcación de Tlalpan, Ciudad de México.

Asimismo, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento, podrá presentar su escrito de

respuesta al emplazamiento, alcorreo electrónico institucional de la Oficialía Electoraly de

Partes de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, correspondiente a la dirección electrónica:

oficia I iadepartes(ôiecm. m x.

Precisando que el citado escrito deberá contener su huella dactilar o firma, para

posteriormente ser escaneado, digitalizado y guardado en medio electrónico, el cual deberá

estar preferentemente en formato "pdf' para su remisión al citado correo electrónico, al cual

podrá adjuntar las pruebas que considere pertinentes, mismas que deberán estar en formato

digital.

OGTAVO. NOTIFICAC¡óN A TRAVÉS DEL SINE. De conformidad con los artículos 1,4,5
y 6 de los Lineamientos del Sistema de Notificaciones Electrónicas en los Procedimientos

Administrativos Sancionadores Electorales competencia del lnstituto Electoral

(Lineamientos), las partes de los procedimientos administrativos sancionadores podrán

solicitar le sean notificados los requerimientos y acuerdos que emita este lnstituto, durante

el trámite y sustanciación de las quejas y denuncias que sean de su competencia, a través

del "Srsfema de Notificaciones Electrónrbas" (SINE), para lo cual deberán manifestar su

voluntad de manera expresa y por escrito su consentimiento para recibir las

por ese medio; además de que deberá proporcionar un correo electrónico

teléfono móvil (celular), a efecto de que esta autoridad realice los trám

respectivo, a fin de que las personas probables responsables consulten

que se les practiquen por el citado sistema.
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Por tanto, se solicita a las personas probables responsables manifiesten si es su voluntad

rec¡b¡r y consultar las notificaciones que realice esta autoridad dentro del expediente en que

se actúa, para lo cual deberá remitir a la cuenta de correo institucional "se@iecm.mx", el

escr¡to en el que exprese su voluntad para recibir notificaciones a través del SINE,

precisando un correo electrónico y un número de teléfono celular, en términos de los

lineamientos.

NOVENO. PLAZOS Y TÉRMINOS. Con fundamento en el artículo 34, párrafos segundo y

tercero del Reglamento, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días y

horas hábiles entendiéndose por tales, de lunes a viernes, de nueve a diecisiete horas,

excepto los días declarados como inhábiles en la normativa aplicable o en la circular

expedida por la Secretaría Administrativa de este lnstituto.

DÉCIMO. SUSTANCIACIÓN. Se instruye al Secretario para que, con el auxilio de la

Dirección, realice la sustanciación del presente procedimiento y, en su oportunidad, elabore

el anteproyecto de resolución que será sometido a esta esta Comisión, para su aprobación

y posterior envió al Consejo General, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda,

de conformidad con los artículos 3, fracción I de la Ley Procesaly 75 del Reglamento.

DÉcIMo PRIMERo. PARTIG¡PAGIÓN DE oTRos SUJEToS EN LoS HEcHos

DENUNCIADOS. Tomando en consideración la tesis de Jurisprudencia 1712011, emitida

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro: "PROGEDIMIENTO

ESPECIAL SANGIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMFE EL SECRETARIO EJECTIVO

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ADVIERTE LA PARTICIPACIóN DE OTROS

SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS", así como lo preceptuado en el artículo 10 de

nuestro Reglamento, que establece que el trámite y sustanciación de los procedimientos

administrativos sancionadores se realizará de forma congruente, idónea, eficaz, expedita,

completa y exhaustiva, observando en todo momento los principios de presunción de

inocencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justica, en términos de los artículos 17 y

19 de la Constitución, esta Comisión instruye al Secretario, a efecto de que si durante la

sustanciación del procedimiento al rubro indicado, se obtienen indicios de la

de otros sujetos en los actos controvertidos, emplace a los mismos, con el

determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.

Lo anterior, en aras de garantizar también los principios de concentración y

procesal, pues la tramitación simultánea del procedimiento sancionador respecto
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de ofrecer y aportar pruebas de descargo en un solo procedimiento, lo que significará

también la posibilidad de que, en su oportunidad, la autoridad jurisdiccional conozca a

cabalidad cada una de las posturas adoptadas y determine de maneja objetiva la

responsabilidad de cada uno de ellos en un mismo momento, sin dilaciones adicionales,

agilizando la tramitación y eliminando actuaciones innecesarias.

DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. ruotitiquese por oficio alCongreso de la Ciudad de

México, personalmente a las probables responsables y; PUBLíQUESE en los estrados

electrónicos de este lnstituto por un plazo de TRES DíAS, contados a partir del siguiente

en que surta efectos dicha fijación; esto último, en cumplimiento al principio de máxima

publicidad, previsto en el artículo 2, párrafo tercero del Código y 47 del Reglamento.

ASí, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron la Consejera Electoral y los

Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión. CONSTE.

ERIKA ESTRADA RUIZ
CONSEJERA ELECTORAL Y

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS

E

6

s

o

;$
Oq

'Ë
's

-9

^g

Ë

P

E

CESAR ERNESTO RAMOS MEGA
CONSEJERO ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS

MAURICIO HUESCA RODRIGUU
CONSEJERO ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS

U'.J.5r¡N.i

t:'

El presente documento cuenta con firma electrónica, la cual posee
conformidad con lo previsto en elAcuerdo del Consejo General del lnstituto
Ciudad de México I ECM/ACU-CG-12212020.
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0 1e02Dtp. FAUSTO MANUELZAMORANO ESPARZA rr,,,,,
pRESTDENTE DE LA MESA DtREcrtvA DEL coNGRESo tìF I A ctuDAD nr vttÉx

II LEGISLATURA
Presente

J''. r :.,i\:

r:. ,f.

ö

/r.'o e

En cumptimiento a to que establece el párrafo octavo del artículo 8O Oe:fâ'i:"V:0ffil1,ëridad;*----*.--
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que a

la letra dicta:

'EI poder Legislativo y el poder Judiciat deberán informar at Congreso dentro de /os primeros 5 días de enero de

cada año, /os fondos presupuesta/es o recurso s provenientes del Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso,

los rendimientos obtenidos, que al térmipo del eiercicio anterior conserven..."

Este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informa a esa Comisión que Usted preside,

los fondos presupuestales y los rendimientos obtenidos al 31 de diciembre de diciembre 2022 (con

carácter preliminar), conforme a los montos y conceptos que se detallan a continuación:

Fondos Presu v Rendimientos Financie del TSJGDMX

Sobre el particular, se p que las cifras consignadas son previas a la Rendición de la Cuenta

Pública del Ejercicio 2022, toda vez que se encuentran en proceso de conciliación las

Pasivo Circulante y el correspondiente definitivo 2022

S particu o la ocasión para enviarle un cordial saludo

l.RËSitËþlClrq ruË ¡.å

con

TENTAME
MAYO EL

E

c.c.p.-

c.c.p.-
c.c.p.-

PERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
û GG¡tU¡Uåt

g5A DIRËUT!V,I.\

0 I ENE 2023

** r.¡øid,'i4'rs ^- É o å-øL
: z1- l¡*i 'l: . r';: '

DR. ÁLVAREZ.- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIoR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD OE II¡ÉXICO,

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- PRESENTE.

MONTOCONGEPTO
0.00Fondos Presupuestales registrados al 31 de diciembre del 2022

3,474,214.83Rendimientos Obtenidos al31 de diciembre del2022

BUNAL

GSERG

ZAIRA JIMÉNEz SEADE.. SEoRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- PRESENTE.



w"w GOI]IËRNO DE
CIUÞAD DE MÉX

LA
tco

COttfþQlQ': r: {
JtÈSf 

^ 
coRTl(;Ol

ALCALDIA DE COYOACÁN
otnrcclór'¡ GËNERAL DË ADMINtsrnActóN Y t'INAN;ZAS

oIRTCCIÓ¡I DÊ RECIJRSOS FINANCIEROS

CDMX, Coyoacán,04 de enero de2023

No. Oficio: ALC/DGAF/DRF/ 0023 12023

ASUNTO: ENUÓ 4O INFORME TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CDMX.
PRESENTE.

En relación al Artículo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos
del Gobierno de la CDMX, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 07 de junio del
2017; el cual contiene las observaciones del Jefe de Gobierno respecto a las diversas
disposiciones que reforman la Participación Ciudadana de la Ciudad de México y que

a la letra dice: "Las alcaldías deberán informar trimestralmente al Congreso de la

Ciudad de México acerca del ejercicio, seguimiento y control del presupuesto

Participativo; el primer informe, deberá presentarse a más tardar el 11 de abril; el

segundo informe, el 11 de julio; el tercer informe el 10 de octubre. En lo que

corresponde al cuarto informe, este deberá presentarse el 10 de enero del año
inmediato. Estos informes deberán presentarse a partir del año 2017".

Derivado de lo anterior, anexo envío el Cuarto lnforme Trimestral por proyecto, colonia,
pueblo y unidad habitacional del Presupuesto Participativo ejercicio fiscal 2022, en forma

impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
l ;:.r.;.!..' :,;, t.,i,ir.,t 1,,, ¡ ,ì,

i;,¡':L'r¿\ ajIFiii¡;'o Ití1,

ATENT ENTE

.**."1; Ì.i'"¡

ilßcrg4?u&.

DI REC CIEROS

MTRO. EL SÁNCHEZ

C.c.c.p.- l\,ltra,

[¡tro.
Hernández Gutiènez. - Dhectorâ General de Adm¡nisfaciÓn y Finanzas. ' Presente

Viveros, - Subdirector de presupuesto. Presente

Alberto Landâzuri l\¡artlnez- J.U,D de Conbol Presupuostal. Presente

Caballo Calco No. zz

Barrio de la Concepción, C.P. o4ozo, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 54.84.45.oo Ext.:.3o2 Y r3o3
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Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0olo

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Qo/o

0o/o

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 738,499.00

$ 1,003,854.00

$ t,264,954.O0

$ 969,776.00

$ 450,967.00

$ 1,035,964.00

$ 681,148.00

$ 662.815.00

$ 57!,494.00

$ 499,428.00

$ 597,451.00

$ 548,509.00

$ 1,128,062.00

$ 1,225,660.00

ç 426,24t.0O

$ 504,409.00

$ s80,668.00

$ 514,461.00

$ 605,482.00

$ 661.665.00

$ 959.545.00

$ 537,784.00

$ 516,828.00

$ 507,031.00

$ 1,268,489.00

$ 517,546.00

$ 466,538.00

$ 481,498.00

$ 442,941.00

$ 627,746.00

$ 493,861.00

$ 651,826.00

$ 502,213,00

$ 738,499.00

$ 1,003,8s4.00

ç t,264,954.00

$ 969,776.00

$ 450,967.00

$ 1,035,964.00

$ 681,148.00

$ 661,665.00

$ 662,815.00

$ 57t,494.00

$ 499,428.00

$ 597,451.00

$ 548,509.00

$ 1,128,062.00

$ 442,94t.00

$ 1,225,660.00

5 426,2At.O0

$ 504,409.00

$ 580,668.00

$ 514,461.00

$ 605,482.00

$ 502,213.00

$ 959,545.00

$ 537,784.00

$ 516,828.00

$ s07,031.00

$ 1,268,489.00

$ 517,546.00

$ 466,538.00

$ 481,498.00

$ 627,746.00

$ 493,861.00

$ 651,826.00

CTM VIIT CULHUACAN (U HAB)

CTM X CULHUACAN (U HAB)

CUADRANTE DE SAN FRANCISCO

DE LA CANDELARIA (PBLO)

CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30
(U HAB)

CTM IXA CULHUACAN (U HAB)

CTM V CULHUACAN (U HAB)

CTM VI CULHUACAN (U HAB)

CTM VI] CULHUACAN (U HAB)

CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)

CIUDAD UNIVERSITARIA

COPiLCO EL ALTO

COPILCO EL BAJO

COPILCO UNIVERSIDAD

COUNTRY CLUB

cRoc CULHUACAN SECC 6 (U
HAB)

CANAL NACIONAL (U HAB)

CANAL NACIoNAL 260 (U HAB)

CANTIL DEL PEDREGAL

CARMEN SERDAN

CENTRO URBANO TLALPAN (U
HAB)

CHIMALISTAC

CIUDAD ]ARDIN

AJUSCO HUAYAMILPAS

ALTILLO (COND ALTILLO
UNIVERSIDAD)

AMPLIACION CANDELARiA

ATLANTIDA

AVANTE

BOSQUES DE TETLAMEYA

CAFETALES I (RDCIAL)

CAFETALES II (RDCIAL)

CAMPESTRE CHURUBUSCO

CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)

03-036

03-031

03-032

03-033

03-034

03-035

03-025

03-026

03-027

03-028

03-029

03-030

03-018

03-0 19

03-020

03-02 1

03-022

03-023

03-024

03-010

03-0 I 1

03-012

03-0 13

03-014

03-015

03-016

03-0 17

03-003

03-005

03-006

03-007

03-008

03-009

No
COMITÉ

IMPORTÊ
ASIGNADO 2022

AVANCE o/oSALDOCOLONIA COMPROMISO EJERCIDO

*"
GOBIÊRNO DE LA
cruÞA9 0E HÉxco

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2fJ22
(IN FORME EN ERO-DICIEM BRE)

^1.rAi:a^cou4Oc""ú
¡El1Â CONrrêO'
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0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Qo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0olo

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0olo

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Qo/o

0o/o

Oo/o

0 o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 473,965.00

$ 578,013.00

$ 507,599.00

$ 635,050.00

0.00

$ 450,191.00

$ s05,371.00

$ 1,269,567.00

$ 433,610.00

$ 410,152.00

$ 593,121.00

$ 422,105.00

$ 463,685.00

$ 788,183.00

$ 640,281.00

$ 604,634.00

$ s94.982.00

$ 504,935.00

$ 457,344.00

$ s1s.840.00

$ 440,067.00

$ 486,805.00

$ s41,950.00

$ 659,797.00

$ 1.183,487.00

$ 595,667.00

$ 873,294.00

$ 453,250.00

$ 631,788.00

$ 523,269.00

$ s83,844.00

$ 467,083.00

$ 590,053.00

$ 410,152.00

$ 473.965.00

$ 659,797.00

$ 578,013.00

$ s07,599.00

$ 635,050.00

$ 470,751.00

$ 450,191.00

$ 505,371.00

$ 1,269,567.00

$ 433,610.00

$ 590.0s3.00

$ 593,121.00

$ 422,L05.00

$ 463.685.00

$ 788,183.00

$ 640,281.00

$ 604,634.00

$ s94,982.00

$ 504,935.00

$ 457,348.00

$ 515,840.00

$ 440,067.00

$ 486,805.00

$ 541,9s0.00

$ 1.183,487.00

$ 595,667.00

$ 873,294.00

$ 453,250.00

$ 631,788.00

$ 523,269.00

$ 583,844.00

$ 467,083.00

LA MAGDALENA CULHUACAN
(BARR)

LA VIRGEN 1170 (U HAB)

LAS CABANAS

LAS CAMPANAS

IMAN 580 (U HAB)

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1

(U HAB)

TNFONAVIT CULHUACAN ZONA 2
(U HAB)

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3
(U HAB)

INSURGENTES CUICUILCO

LATINOAMERICANA (U HAB) (03-
o60ì

INTEGRACION

]ARDINES DE COYOACAN
(FRACC)

JARDINES DEL PEDREGAL

JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC)

LA CANTERA (U HAB)

LA CONCEPCION (BARR)

DEL CARMEN

DEL NINO JESUS (BARR)

EDUCACION

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN I (

EL CARACOL

EL CENTiNELA

EL MIRADOR

EL PARQUE DE COYOACAN
(FRACC)

EL RELOJ

EL ROSEDAL I

EL VERGEL DE COYOACAN (
INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)

EMILIANO ZAPATA

EMiLIANO ZAPATA (U HAB)

ESPARTACO

EX HACIENDA COAPA

HACIENDAS DE COYOACAN
(FRAcc)

HERMOSILLO

IMAN

03-062

03-063

03-064

03-065

03-066

03-067

03-068

03-069

03-051

03-052

03-053

03-054

03-055

03-056

03-057

03-058

03-059

03-060

03-061

03-037

03-038

03-039

03-040

03-041

03-042

03-043

03-044

03-045

03-046

03-o47

03-048

03-049

03-050

COMITE
IMPORTE

ASIGNADO 2022 COMPROMISO EJERCIDO AVANCE VoSALDOCOLONIA
No

W "8:ffi'JJJ"?r,:å
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2fJ22

(INFORME ENERO-DICIEMBRE)
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Wj '8":33ärr"?i,:å
PRESU PU ESTO PARTICIPATIVO 2fJ22

(TNFORME EN ERO-DTCTEMBRE)
0öu@OC.i"l|',

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Qo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Qo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0%

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

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

0.00

0.00

0.00

o.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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 658,6ss.00

$ 642,L04.00

$ 582.326.00

$ 449,090.00

$ 617,373.00

$ 572,399.00

$ 510,s21.00

$ 1,782,886.00

$ 509,130.00

$ 630,210.00

$ 986,656.00

$ 542,683.00

$ 575,805.00

$ 706,125.00

ç 474,692.00

$ 522,623.00

$ 607,928.00

$ 488,892.00

$ 429,480.00

$ 451,745.00

$ 425,378.00

$ 507,581.00

$ 464,177.00

$ 525,764.00

$ 607,779.00

$ 481,064.00

$ 457,016.00

$ 589,141.00

$ 4s3,586.00

$ 424,316.00

$ 1,915,014.00

$ 398,919.00

$ 451,288.00

$ 658,6s5.00

$ 642,L04.00

$ 582,326.00

$ 449,090.00

$ 617,373.00

$ 572,399.00

$ 510,521.00

$ 1,782,886.00

$ s09,130.00

$ 630,210.00

$ 986,6s6.00

$ 542,683.00

$ 575,805.00

$ 525,764.00

$ 706,125.00

$ 474,692.00

$ 522,623.00

$ 607,928.00

$ 488,892.00

$ 1,915.014.00

$ 429,480.00

$ 451,745.00

$ 425.378.00

$ s07,581.00

ç 464,171.00

$ 451,288.00

$ 607,779.00

$ 481,064.00

$ 4s7,016.00

$ 589,141.00

$ 453,586.00

$ 424,3t6.00

$ 398,919.00

SAN MATEO (BARR)

SAN DIEGO CHURUBUSCO

SAN FRANCISCO CULHUACAN
(PBLo)

AMPLIACION SAN FRANCISCO
CULHUACAN (EJ)

SAN LUCAS (BARR)

PRADOS DE COYOACAN

PRESIDENTES E]IDALES
PRIMERA SECCION

RANCHO EL ROSARIO

ROMERO DE TERREROS

ROMERO DE TERREROS (FRACC)

PEDREGAL DE SAN FRANCISCO
(FRAcc)

PEDREGAL DEL MAUREL

PETROLERA TAXQUEÑA

PILOTO CULHUACAN (U HA8)

PRADO CHURUBUSCO

OLIMPICA

OXTOPULCO UNIVERSIDAD

PARQUE SAN ANDRES

PEDREGAL DE LA ZORRA

PEDREGAL DE SAN ANGEL
(AMPL)

LOS OLTVOS (FRACC)

LOS OLIVOS (U HAB)

LOS REYES (PBLO)

LOS ROBLES (FRACC)

LOS SAUCES (FRACC)

MEDIA LUNA

NUEVA DIAZ ORDAZ

LAS TRO]ES COAPA (U HAB)

LOS CEDROS (FRACC)

LOS CIPRESES

LOS GIRASOLES I

LOS GIRASOLES II

LOS GIRASOLES IIi

03- 103

03- 104

03-098

03-099

03- 100

03- 10 1

03- 102

03-093

03-094

03-095

03-096

03-097

03-087

03-088

03-089

03-09 I

03-092

03-081

03-082

03-083

03-084

03-085

03-073

03-074

03-075

03-076

03-077

03-078

03-079

03-080

03-070

03-071

03-072

No
COMITÉ

IMPORTE
ASIGNADO 2022

AVANCE o/oSALDOCOLONIA COMPROMISO EJERCIDO
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Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Qolo

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 1,325,362.00

$ 1,301,020.00

$ 1,303,515.00

$ 673,530.00

$ 768,971.00

$ 856,002.00

$ 7,247,5AL.00

$ 1,943,532.00

$ r,493,226.00

$ 1,276.613.00

$ 580,932.00

$ 452,382.00

$ 473,045.00

$ 893,046.00

$ 978,630.00

$ 418,052.00

$ 468.685.00

$ 584,02s.00

$ 456,756.00

$ 598,149.00

$ 478,268.00

$ 514,491.00

$ 485,1s1.00

$ 521,042.00

$ 544,273.00

$ 1,217,863.00

$ 435,764.00

$ 539,980.00

$ 891,251.00

$ 613,084.00

$ 876,535.00

$ 675,92s.00

$ 551,308.00

$ 1,325,362.00

$ 1,301,020.00

$ 1,303,s15.00

$ 673,530.00

$ 768.971.00

$ 856,002.00

$ 1,247,581.00

$ 1,943,532.00

5 1,493,226.00

$ L,276,6L3.OO

$ 580,932.00

$ 452,382.00

$ 473,045.00

$ 893,046.00

$ 978,630.00

$ 52L,042.00

$ 418,052.00

$ 468,685.00

$ s84,025.00

$ 456,756.00

$ 613,084.00

$ 598,149.00

$ 478,268.00

$ 514,491.00

$ 485,151.00

$ 551,308.00

i 544,273.00

$ 1,217,863.00

$ 435,764.00

$ 539,980.00

$ 891,251.00

$ 876,535.00

$ 675,92s.00

PEDREGAL DE SANTA URSULA IV

PASEOS DE TAXQUEÑA II

PEDREGAL DE SANTA URSULA I

PEDREGAL DE SANTA URSULA II

PEDREGAL DE SANTA URSULA III

AIUSCO III

REVOLUCIONARIA NORTE (U
ALIANZA

REVOLUCiONARIA PONIENTE (U
HABI

ALIANZA POPULAR

PASEOS DE TAXQUENA I

ADOLFO RUIZ CORTINES I

ADOLFO RUIZ CORTINES II

A]USCO I

AJUSCO JI

VILLA QUIETUD (FRACC)

VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)

ViSTAS DEL MAUREL (U HAB)

XOTEPINGO

V]LLA PANAMERICANA 4TA.
SECCION (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 5TA
sEccroN (u HAB) (03-119)

VILLA PANAMERICANA 6TA.

SECCION (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 7MA,
SECCION (U HAB)

VIE]O E]IDO SANTA URSULA
COAPA

VILLA COYOACAN

VILLA PANAMERICANA 1ERA.

SECCION (U HAB)

VILLA PANAMER]CANA 2DA

SECCION (U HAB)

ViLLA PANAMERICANA 3ERA
SECCION (U HAB)

SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)

SANTA CATARINA (BARR)

SANTA CECILiA

SANTA MARTHA DEL SUR

SANTA URSULA COAPA (PBLO)

SANTA URSULA COYOACAN

STUNAM CULHUACAN (U HAB)

03-137

03-138

03- 133

03- 134

03- 135

03- 136

03- 129

03- 130

03- 13 1

03- 132

03-125

03- 126

03-L27

03- 128

03-L2L

03-122

03-123

03-t24

03- 1 16

03- 1 17

03-118

03- 1 19

03- 120

03-109

03- 1 10

03- 1 12

03- 1 13

03- 1 14

03- 1 15

03- 105

03- 106

03- 107

03- 108

COMITE
IMPORTE

ASIGNADO 2022
AVANCE o/oSALDOCOLONIA

NO COMPROMISO E]ERCIDO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
(INFORME ENERO-DICIEMBRE)W, "8":,i:i'JJJ"?:,:å

c(}E-løoc
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4DE5



Oo/o

0ô/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

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

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

$ 1,089,737.00

$ 1,279,155.00

$ 1,204,728.00

$ 1,453,736.00

$ t,s79,443.00

$ 1,708,524.00

$ 1,513,166.00

$ 998,363.00

$ 7,045,22s.00

$ 709,s12.00

$ s3s,059.00

$ 405,406.00

$ 532,499.00

$ 628,896.00

$ 456,851.00

$ 409,943.00

$ 419,208.00

ç 647,447 .00

$ 496,729.00

$ 490,876.00

$ 423,7L6.00

$ 1,089,737.00

$ 1,279,155.00

$ t,204,728.00

$ 1,453.736.00

s t,379,443.00

$ 1,708,524.00

$ 1,513,166.00

$ 998.363.00

$ L,045,225.00

$ 709,512.00

$ 53s,0s9.00

$ 405,406.00

$ s32,499.00

$ 628,896.00

$ 456,851.00

$ 409,943.00

$ 419,208.00

fi 647 ,447.00

$ 496,729.00

$ 490,876.00

$ 423,176.00

PEDREGAL DE STO DOMINGO I

PEDREGAL DE STO DOM]NGO II

PEDREGAL DE STO DOMINGO III

PEDREGAL DE STO DOMINGO IV

PEDREGAL DE STO DOMINGO V

PEDREGAL DE STO DOM]NGO VI

PEDREGAL DE STO DOMINGO VII

PEDREGAL DE STO DOMINGO
VIII

PEDREGAL DE STO DOM]NGO IX

REVOLUCiONARiA ORIENTE (U

EL ROSEDAL II

EX EJIDO DE CHURUBUSCO

MONTE DE PiEDAD

PRESIDENTES EJIDALES
SEGUNDA SECCIóN

TAXQUEÑA

ALTTLLO (COND ALTTLLO
ACASULCO)

CENTRO URBANO (U HAB)

CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33
(U HAB)

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN II

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN III

ROMERO DE TERREROS (COND)

03- 139

03- 140

03- 141

03-r42

03-143

03-144

03- 145

03-146

03-147

03- 148

03- 149

03-150

03- 15 1

03- 152

03- 153

03- 154

03- 155

03- 156

03-157

03-158

03-159

COMITÉ
IMPORTE

ASIGNADO 2022 AVANCE o/oCOLONIA
No

SALDOCOMPROMISO EJERCIDO

W, '*:'i:rJJJ"?*:å
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

(INFORME ENERO-DTCTEMBRE) CÖU4OC{ir"",
¡6ç1^ CONttGO'
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Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/MORENA/CG I 45212022

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Oficio No. INE-UT 11053912022

Ciudad de México , a 16 de diciembre de 2022

Asunto: Se notifica acuerdo

Presidente del Congreso de la
Giudad de México
Presente.

Me permito hacer de su conocimiento el contenido del acuerdo de esta misma
fecha, dictado en el expediente citado al rubro; lo anterior, para los efectos legales
conducentes.

Anexo al presente, sírvase encontrar copia simple del acuerdo de referencia

Encargada de Despacho de la Subdirección de
Proced imientos Adm i nistrativos Sa ncionadores

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral f

j

Nelly Meza Godoy
-"i:g:1:: Fqgqrn
;hY.itq¡ i..iË.$A

ËNCIA tlE !..Ér

ÐIRECTIVA

0 I ENE 2023
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Elaboró Antonio Cruz Serrano
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I Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/MORE NA/CG I 45212022

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

PARTIDO POLíTICO DENUNCIANTE: MORENA

DENUNCIADOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y

OTROS.

Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos milveintidós

Se da cuenta con la siguiente documentación

Oficio INE/YUC/JLEA/S-29812022, firmado por elVocal Secretario de la Junta Local

Ejecutiva de este lnstituto en Yucatán, a través del cual remite escrito de respuesta

siganado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y

finanzas del Poder Ejecutivo del gobierno de Yucatán, en relación con el acuerdo

de diecisiete de noviembre de este año.

Oficio INE-JLE-CHIH-091 8-2022, firmado por el Vocal Secretario de la Junta Local

Ejecutiva de este lnstituto en Chihuahua, a través del cual remite oficio DAJ-

1736212022, signado por la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de

la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en relación con el

acuerdo de treinta de noviembre de este año,

a

a

Gon fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 14, 16, 17 y 41, base lll, Apartados A
y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;51, pârrafo 2i 247,

párrafos 2;442, párrafo 1, incisos a), c) y d);443, párrafo 1, incisos a), i) y n); 459, párrafo

1, inciso c); 460, 470, párrafo 1, inciso a);471, párrafos 1, 3 y 6, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, 3, párrafos 1 , fracción ll y 2; 4, párralo 1 , fracción

ll; 5, párrafos 1, fracción lll,y 2, fracción l, incisos b) y c); 8,9, 10, 12, 17,28,29,30,31,
59, párrafo 2, fracción l; 61, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral; 11, párrafo 3, inciso lYi 14,35 y 36, del Reglamento del lnstituto

Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en la
Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciôn2212013,

de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN, se

1

AGUERDA:
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- 1 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRIMERO. RECEPCIÓN Y GLOSA DE DOCUMENTACIÓN. Agréguese la documentación
de cuenta a los autos del expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya
lugar.

SEGUNDO. DESAHOGO DE REQUERIM¡ENTO. Téngase a la Subsecretaria de
Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Chihuahua, dando contestación al requerimiento de información formulado mediante
proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós.

TERCERO. REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE
INSTITUTO. A fin de contar con mayores elementos para la debida integración del presente
asunto, se estima pertinente requerir a la citada Unidad Técnica, para que, en breve
término, informe lo siguiente:

1. Si el Partido Acción Nacional ha repodado algún gasto relacionado.con evento
denominado "Cambiemos México ¡Si hay de otra!", celebrado en el World Trade
Center de la Ciudad de México, el día dos de octubre de dos mil veintid:ós.

2. Si dentro de los reportes que haya recibido esa Unidad Técnica, el Partido Acción
Nacional ha presentado comprobación de gastos relacionados con la publicidad del
evento denominado "Cambiemos México ¡Si hay de otra!", celebrado en el World
Trade Center de la Ciudad de México, el día dos de octubre de dos mil veintidós.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá expresar la
causa o motivo en que sustenta su respuesta, acompañando copia de la documentación o
constancias que justifique sus afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que
respalde la veracidad de su dicho.

La respuesta que tengan a bien dar, en principio, se solicita sea remitida vía correo
electrónico a las direcciones: cintia.campos@ine,mx; nellv.meza@ine.mx y

antonio.cruz@ine.mx; o bien, físicamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col.
Arenal Tepepan, edificio "C", planta baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

CUARTO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A CECILIA PATRÓN LAVIADA,
DIPUTADA FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; JORGE ROMERO HERRERA,

i¡
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t'.
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DIPUTADO FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNION; ENRIQUE VARGAS DEL
vrLLAR, DIPUTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXCO; ROMTNA
CONTRERAS CARRASCO, PRESIDENTA MUNIGIPAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO
DE MÉxco; LíA LIMóN cARcíA, ALcALDESA DE Á¡-vRno oBREcóN DE LA
cluDAD DE MÉXICO; MAURICIO TABE ECHARTEA, ALCALDE DE MTGUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;SANTIAGO CREEL MIRANDA, DIPUTADO FEDERAL DEL
GoNGRESO DE LA UNIÓN; MAUR|G|O V|LA DOSAL, GOBERNADOR DE yUCATÁN;

MARíA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, GOBERNADORA DE CHIHUAHUA; JUAN
CARLOS ROMERO HICKS, DTPUTADO FEDERAL; MARTANA GÓMEZ DEL cAMpO
GURZA, DIPUTADA FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, Y BERTHA XÓCHIL
GÁLVEZ RUlz, SENADORA DE LA REPÚBLICA. A fin de contar con mayores elementos
para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente requerir a lâs personas
señaladas, para que a través de quien legalmente la represente, en el plazo de dos días
hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informen cada uno
de ellos y, según el caso, lo siguiente:

Precise si solicitó licencia para ausentarse de su encargo durante el mes de octubre
de dos milveintidós.

En caso de ser afirmativa la respuesta, señale la fecha a partir de la cual se les
concedió dicha solicitud. :

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar, deberá expresar la
causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo, acompañar copia
de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la finalidad de
obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

De igual forma, se hace de su conocimiento que en caso de no cumplir lo ordenado en el
presente proveído, en tiempo y forma, se le impondrá una amonestación pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Reglamento de Quejas y Denuncias
del lnstituto Nacional Electoral.

El presente requerimiento se sustenta en lo establecido en los artículos 447 , párrafo 1,

inciso a); 449, párrafo 1, inciso a), y 468, de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 17, pârrafo 1, y 20, párrafo 2, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la facultad de investigación
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoralde la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,
concretamente de llevar a cabo las diligencias idóneas y eficaces para sustanciar los
respectivos procedimientos sancionadores; así como la obligación de las autoridades de

a

a

?
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remitir la información que les sea requerida por esta Unidad Técnica, so pena de actualizar
una infracción en materia electoral.

Del mismo modo, resultan aplicables los razonamientos sostenidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el medio de impugnación
identificado con la clave SUP-REP-364/2022Y ACUMULADO, sentencia en la que, en la
parte que interesa, se estableció lo siguiente:

La Segunda Sala de /a SCJNI incluso ha indicado soóre este derecho a la no auto
incriminación de se¡yidores públicos, que no tiene el alcance de autorizar at inculpado
para negarse a apoftar elementos sobre pruebas para cuyo desahogo se le requiriera;
porque esa interpretación conduciría al extremo opuesto, igualmente absurdo, de que
la pañe acusadora no pudiera perfeccionar su investigación con la acumulación de
todas las pruebas de cargo necesarias para demostrar contundentemente Ia
culpabilidad. :

Además, en la sentencia en mención se reitera que esta Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral está habilitada para formular requerimientos de información a servidores públicos
y ello, con independencia de si son pafte denunciada o no dentro del PES, pues la normativa
no hace distincìón alguna al respecto y, menos, camo limitante para poder o no requerirlos;
pues ello está en función de que sean sujetos relacionados con los hechos denunciados.

De las inserciones anteriores, resulta perfectamente válido desprender que, esta autoridad
cuenta con facultades para formular requerimientos de información, en el marco de la
tramitación de los procedimientos sancionadores y, con los parámetros también ahí
reiterados -los cuales, se considera, se cumplen también en el presente requerimiento-.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea remitida en
formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico a las direcciones:
cintia.campos(ðine.mx y nellv.meza@ine.mx y posteriormente sea enviada físiiamente a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta baja,
C.P. 14610, en la Ciudad de México.

QU¡NTO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. A fin de contar con mayores elementos
para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente requerir a las siguientes
Secretarías y Direcciones Generales que a continuación se señalan, a efecto de que en el

4t"

1 En la sentencia ya identificada se asentó: Al resolver el amparo en revisión 4152/2017.
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plazo de dos días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo,
informen de cada uno de ellos y, según les corresponda, lo siguiente:

Si los servidores públicos antes citados, según corresponda, solicitaron licencia para

ausentarse de sus encargos.

En caso de ser afirmativa la respuesta, señale la fecha a partir de la cual se les
concedió dicha solicitud.

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar, deberán expresar
la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, debe anexar copia legible
de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la .finalidad de
obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

a

a

Ã

No Seûidores prjbllcgs

1 Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Senado de la República

Qenadora de la República

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz

2 Delegado de la Cámara de Diputados del
H, Congreso de la Unión

D Federales del Congreso de la

Cecilia Patrón Laviada
Jorge Romero Herrera
Santiago Creel Miranda
Juan Carlos Romero Hicks
Mariana Gómez del Campo Garza

J Presidente el Congreso del Estado de
Yucatán

Gobernador del de Yucatán
Mauricio Vila Dosal

4 Presidente el Congreso del Estado de
Chihuhua

Gobernadora del Estado de Chihuahua
María genia Campos Galván

5 Presidente del Poder Legislativo del
Estado de México

Diputado. Local
Enrique Vargas del Villar

6 Titular de la Secretarfa del Ayuntamiento
de Huixquilucan, Estado De México

Presidenta Municipal de Huixquilucan,
Estado de México
Romina Contreras Carrasco

7 Presidente del Congreso de la Ciudad de
México

Alcaldesa de Alvaro Obregón de lä Ciudad de
México
Lía Limón GarcÍa

B Presidente del Congreso de la Ciudad de
México

Alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de
México
Mauricio Tabe Echartea
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Es importante precisar que, si la información no obra en los archivos de esa
Dependencia, deberá ser solicitada al área correspondiente para dar respuesta a esta
autoridad en tiempo y forma.

El presente requerimiento se sustenta además en lo establecido en los artículos 449,
párrafo 1, inciso a), y 468, párrafo 5, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales;17, pârrafo 1, y 20, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la facultad de investigación de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,
concretamente de llevar a cabo las diligencias idóneas y eficaces para sustanciar los

respectivos procedimientos sancionadores; así como la obligación de cualquier autoridad
de remitir la información que le sea requerida por esta Unidad Técnica, so pena de

actualizar una infracción en materia electoral.

Asimismo, se les hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se les apercibe que en términos
del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Nacional
Electoral, se les impondrá como medida de apremio una amonestación pública, de

conformidad con lo establecido en la fracción l, del párrafo 1, del citado precepto legal, con
independencia de que con fundamento en el pârrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio
por parte de esta autoridad electoral, un procedimiento administrativo sancionador.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea remitida en

formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico a las direcciones:
cintia. campos@ine. mx, y nellv.meza@ine.mx posteriormente sea enviada físicamente a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta baja,

C.P.14610, en la Ciudad de México.

SEXTO. AVISO DE PERTODO VACACTONAL Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS. Mefliante
Circular INE/DEA/03612022, emitida por la Directora Ejecutiva de Administración de este
órgano electoral nacional, se informó que el segundo periodo vacacional para el personal

de este lnstituto transcurrirá del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil
veintidós.

Asimismo, mediante oficio INE/SE/97812022, signado por el Secretario Ejecutivo del

lnstituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento al Magistrado Presidente de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre dicho periodo
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vacacional, precisando que, por tal razón se suspenderían las labores con el objeto de
otorgar al personal de este lnstituto, dicha prestación.

También, se precisó que tales días no contarían para el cómputo de los términos para la
interposición y trámite de los medios de impugnación, quejas administrativas,
procedimientos ordinarios, especiales y laborales, así como cualquier otro plazo en
materia electoral, judicial y/o administrativa, que pudiera promoverse; con excepción de
aquellos que estén vinculados a algún proceso electoral.

De igual forma, el veintinueve de noviembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Aviso relativo al segundo periodo vacacional a que tiene derecho el
personal del lnstituto Nacional Electoral durante el año 2021. En dicho aviso, también se
estableció que el dos de enero de dos mil veintitrés, se celebrará el asueto en
conmemoración del día del personal del lnstituto Nacional Electoral.

En tal virtud, se ordena la suspensión de los plazos respectivos en el presente
procedimiento, los cuales se reanudarán el tres de enero de dos mil veintitrés; resulta
aplicable a lo anterior, las razones esenciales contenidas en la Jurisprudencia l6/2019, de
rubro DíAS A/O LABORADOS POR LA AIJTORIDAD RESPOA,SA BLE, NO DEBEN
COMPUTARSE Eru EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS ÐE IMPTJGNACION.

sÉPTlMO. RESGUARDO DE DATOS E INFORMACIÓN. Hágase del conocimiento de las
partes que la información que integra el presente expediente y aquella que sea recabada
por esta autoridad con motivo de su facultad de investigación, que posea el carácter de
reservada y confidencial, únicamente podrá ser consultada por las partes que acrediten
interés jurídico en el mismo durante la sustanciación del actual procedimiento.

OCTAVO. PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las
partes que la protección y el resguardo de los datos personales recabados durante la
sustancíación del presente procedimiento, se llevará acabo observando los principios de
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y

responsabilidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados. Así mismo, se informa que se puede conocer el aviso de
privacidad correspondiente al Sistema lntegralde Quejas y Denuncias mediante la siguiente
liga https://wr¡¡w.ine.mx/wp-contenVuploads/2020l07lUTCE Aviso-de-Privacidad-
lnteqra I SlQvD.odf

NOVENO. NOTIFICACION. Correo electrónico al Delegado de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión; Por oficio Cecilia Patrón Laviada, Diputada Federal; Jorge
Romero Herrera, Diputado Federal; Enrique Vargas Del Villar, Diputado del Congreso del

,i,

ii 7



Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/PE/MORE NA/CG I 4521 2022

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de México; Romina Contreras Carrasco, Presidenta Municipal de Huixquilucan,
Estado de México; Lía Limón García, Alcaldesa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México;
Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; Santiago Creel
Miranda, Diputado Federal; Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán; Mãría Eugenia
Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua; Juan Carlos Romero Hickg, Diputado
Federal; Mariana Gómez Del Campo Garza, Diputada Federal y Bertha Xóchitl Gâlvez
Ruiz, Senadora de La República; así como, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Senado de la República, a Delegado de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la

, Unión, Presidente del Congreso del Estado de Yucatán, Presidente del Congreso del
Esiadorde Chihuahua, Presidente del Poder Legislativo del Estado de México, Titular de la
Secretaría delAyuntamiento de Huixquilucan, Estado De México, Presidente del Congreso
de la Ciudad de México.

Por los medios electrónicos institucionales que correspondan, al Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización de este lnstituto, y por estrados, a los demás interesados.

Se instruye solicitar, vía correo electrónico, el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas de
este lnstituto en las entidades que correspondan, para la realización de las diligencias de
notificación ya señaladas.

Provee y firma el presente acuerdo,

El Titular de la lo Gontencioso
Electora a del

ral

Silva

8

la Secretaría
to Nacional El

os Alberto Fe

d Técnica

Autorizó: Cintia Campos Garmendia
Revisó: Nelly Meza Godoy
Elaboró: Antonio Cruz Serrano .tr
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Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

rlos Arman

Ofici o I N E-UT/00 029 12023

Ciudad de México, a 03 de'enero de'2023
.r 

i
a

Asunto: Se notifica acúeFdo
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Presente

Con fundamento en lo previsto en los artículos 468, párrafo 6, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales y 71, párrafo 1, inciso h), del Reglamento

lnterior del lnstituto Nacional Electoral y, en cumplimiento a lo ordenado en el

acuerdo de esta misma fecha, me permito hacer de su conocimientb el contenido

del proveído en cita, del que se le anexa copia simple para los efectos legales

conducentes.

Su bdi rector de Procedi m ientos Adm i n istrativos
Sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional

/'t-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

DENUNCIANTE: JORGE ÁIVNNTZ MAYNEZ

PARTES DENUNCIADAS: CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; ANDRÉS MANUEL
rcirz oBRADoR, PRESIDENTE DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; MORENA
Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE

Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veintitrés

Se tiene por recibido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral .de la
Secretaría Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, el escrito de queja signado por

Jorge Alvarez Maynez quien, por propio derecho, hace del conocimiento hechos
que, en su concepto, podrían constituir infracciones a la normativa electoral.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17,36,41, Base lll,
Apartado D, y 134, pârrafos séptimo v octqyo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 5,51, párrafo 2;226, párrafo 3;227,242,párrafoS;441
442, pârrafo 1 incisos a) y f);443, párrafo 1), incisos a) y h), 449, párrafo 1, incisos

d) y g); 459, párrafo 1 , incíso c); 460- 47p, párrafo 1 , incisos a) Y c) {e la Ley General

de-lnstituciones y Procedimientos Electorales; 1, 2,3, párrafos 1, fracción ll y 2; 4,

párrafo 1, fracción ll; 5, párrafos 1, fracción lll,y2, fracción la ingiso b)j 6,pârrafo2;
b, 9, 1 o, 12, 16, 17, 19,20,28, 30 y 31, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral; 1,5,6, 110, fracción Xl; 113, fracciones I' ll y lll, y 116

de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública; 1, 5,6, 110,

fracción Xl y 113, fracciones l, ll y lll, de la Ley Federal,deTransparenciayAcceso
a la lnformación Pública; 3, párrafo 2;4, párrafo'1;14, párrafo 1, fracción lll; 15,

párrafo 2,fracción l, lly lll, y 18, párrafo 1,2y 3 del Reglamento del lnstituto Nacional

Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, así como

en las razones esenciales de las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 1712009, de rubro PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL, Et SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ

FACIJLTADO PARA DETERMTNAR CUAL PROCEDE; 36/2010, de rubro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS

1
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ACUERDA:

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis integral al escrito de queja, se

advierte que los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, en esencia,

son la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña,
uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, así como una

indebida difusión de informe de labores, atribuibles a Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a AndÉs Manuel lópez Obrador,
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a MORENA y/o quien resulte

responsable, derivado de lo siguiente:

a) Las visitas realizadas por la referida Jefa de Gobierno, los días diezy dieciocho

de diciembre de dos mil veintidós, a Tabasco y Yucatán respectivamente, así

como su difusión en redes sociales, ya que, a juicio del quejoso, en las mismas

realizó eventos proselitistas con la intención de posicionarse de cara al proceso

electoral federai para la renovación de la persona titular del poder ejecutivo

federal 2024.

b) Derivado de distintas publicaciones por parte de Claudia Sheinbaum Pardo,

así como en los discursos que emitió en dichas entidades federativas realiza

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENTJNCIA;2212013, dE TUbTO

pRocEDfiiltENTO ESPECTAL SANC/ONA ?9R. LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR IAS PRUEBAS

LEGALMENTE PREylSrAS PARA SU RESOLUCION, 9{?9]e: o" rubro

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE

lin'- O ca¡øpaña, sE DETERMINA PìOR SU vtNCuLActoN AL
PROCESO ELE}TàRAL QUE sE ADUCE LEStONAog V_I_"_"i: xKvt2012, de

rubro ÁcIos ANrtctPADos DE PREâAMPAÑa ! 9\yl!l!1, PUEDEN

DENUN,IARSE EN )UALQU\ER MoMENro ANfiE EL tNsrtruTo !E2Fr4l
ELECTORAL, así como la Tesis Xll/98, de rubro NOTIFICACION POR FAX. SU

ACOGIMIENTO EN LA LEY ELECTORAL PROCESAL CONCUERDA

ILENAMENTE cov LA NATURATù+ JURíDIzA DE EITA MATERIAy 2.5120!!,

de rubro COMPETENCIA. STSTEMA DE DISTRIBUCION PARA CONOCER,

SUSTAA/C IAR Y RESOLVER PROCEDIM'EAITOS SANC'OA'ADORES, SC

pRIMERO. REGISTRO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con la clave

UT/SCG/PE/JAM/CG 1212023.
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promoción personalizada a favor del Ejecutivo Federal, al destacar la imagen y

logros de gobierno de dicho servidor público.

c) De igual forma señala la presunta sistematicidad en la creación de cuentas de

"þoyo 
ã O¡.h" denunciada en la red social Twitter, con las. cuales. se emiten

mensa¡es que buscan posicionarla de forma anticipada dentro del referido

proceso electoral.

por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares a efecto de impedir la

futura realización de actos como los denunciados.

De igual forma solicita, que en caso de que no tenga relación alguna con las cuentas

de redes,sociales que presuntamente se crearon para promocionarla, realice el

deslinde correspondiente,

TERCERO. lfGlf lfUAClÓN. Se reconoce la legitimación de Jorge AlvarezMáynez,

CUARTO. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene al quejoso

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos,..gl
precisado en su escrito de denuncia y pol autorizadas para oír y recibir

notificaciones a las personas mencionadas en el mismo.

QUINTO. COMPETENCTA Y VíA PROCESAL. Como se advierte del escrito de

queja, el motivo de inconformidad que el denunciante hace valer, versa sobre los

poriní"r actos anticipados de precàmpaña, uso indebido de recursos públicos,
promoción personalizada e indebida difusión'de informe de labores, hechos

ielacionados con el próximo proceso electoral federal, son competencia del

lnstituto Nacional Electoral, con fundamento en los artículos 134, párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación ôon lo dispuesto en los artículos 459, párrafo 1, inciso c);y 470, párrafo 1,

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como 59,

párrafos i y 2, fracciones I y ll, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia312016, de rubro

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE

ÞnÈcanpañn o zAMPAñA,, sE DETERMINA PoR sU VtNcuLAcloN AL
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO; en la que se señala que

3
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para determinar la competencia para conocer una queja sobre actos anticipados de

precampaña o campaña, se debe tomar en cuenta la vinculación al proceso electoral

respectivo; por lo que, al vincularse los hechos denunciados con el próximo proceso

electoralfederal, es evidente que este órgano administrativo tiene competencia para

conocer de tales hechos.

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que los hechos materia de denuncia, se refieren

a la presunta realización de actos anticipados de precampaña y uso indebido de

recuisos públicos para fines de promoción personalizada, se concluy" qy" la vía

para conocer respecto de estos, es a través del Procedimiento Especial
Sancionador.

SEXTo. REsERVA DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA Y DETERMINACION DEL

EMpLAZAMIENTO. Conforme con lo establecido en el artículo 61, párrafo 2, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, y con el criterio

sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia, en 1a s.entencia

dictada en el expediente SUP-REP -8t2O14, esta autoridad cuenta con facultad para

reservar la admisión del procedimiento, si advierte la necesidad de realizar
diligencias preliminares de investigación'

En tal sentido; tóda vez que se considera necesario realizar diversas diligencias de

investigación necesarias a efecto de contar con indicios necesarios para, en su

caso, ãOmit¡r la denuncia, y teniendo en cuenta que el artículo re_glame.ntario antes

citado establece que cuando se justifique la necesidad de realizar diligencias, e/

plazo para la admision se computarét a partir de que la autoridad cuente con los
'eleme'ntos 

necesarios; en el caso, conforme con la necesidad ya razonada, se

ordena diferir la determinación acerca de la admisión o desechamiento, hasta en

tanto se cuente con lo indispensable para talfin.

En el mismo sentido, se reserva el dictado de la medida cautelar solicitada por los

quejosos en tanto se tengan los elementos necesarios para su mejor proveer,

Por último, se reserv a la realización del emplazamiento de las partes involucradas,

hasta en tanto se concluya con las mencionadas actuaciones, a fin de respetar el

derecho fundamental del debido proceso, que establece el artículo 14t de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se resume,

1 Al respecto, pueden consultarse las tesis 1',lVt2O14 (10") de rubro: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.

flevfÑfoS eUE LO INTEGRAN', consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de

2014, tomo il, página 1112; l"lj 11t2014 (10), "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", consultable en la

Gaceta del Semañario Judic¡al d'e la federàción, L¡bro 3, febrero de2014, tomo l, página 396; y P./J 47195 "FORMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA

ALACTO pRIVATIVO', consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo ll, diciembre de 1995, página

1 33.
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esencialmente, en que las partes implicadas en un procedimiento deben contar con

los elementos que les permitan la defensa'adecuada de sus derechos e intereses,

para lo cual, se requiere entre otras cuestiones, que al momento de emplazar a las

þartes, ," i", "oir" 
traslado con todas y cada una. de las constancias de la

investigación íntegra, lo que, en el presente caso, se obtendrá e¡.cuanto finalicen

las däigencias ãe investigacién correspondientes. Egta determinación se

tundamãnta en lo dispuesto þor los artículos 471; párrafo 7ade. 
'? !"V,General 

de

lnstituciones y Procedimientos rElectorales, y 61, párafo 3, de! Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, así como en la tesis XLI/2009,

sustentada por l" éãu S¡pãrìor del rribuna!_ El99!o.r3l {e.l n_o.091{u{cj?l 
-0"-13.

Federación, cuyo rubro es: QTIJEJA O DENUNCLA, EL PLAZO PARA SU

aouttsiOñ' o- oesrcHAMIENTo sE DEBE ¡IMPUTAR A PARTTR DE QUE LA

AUTORIDAD TENGA LOS ELEMENTOS PARA RESOLYER.

SÉpT¡MO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A- CLAUDIA SHEINBAUM
pÃnoó, ierÀ or coBtERNo DE 

-LA 
ctuDAD DE MÉxco. con la finalidad de

intàgrar debidamente el expediente en que se actúa, se considera necesario

reqúerirla, para que, en un plazo que no podrá exceder de. dos días hábiles,

"ont"dor 
a'partir'dei siguienie al de la legal notificación del presente acuerdo,

informe lo siguiente:

a) Si en las fechas que a continuación se citan, asistió a los eventos que ahí se

precisan:

ado de Tabasco, tal Yi) El día diez de diciembre de dos mil veintidós, al estr

como se advierte en la siguiente:

ö Dã. qârdìâ Shd¡bffiø

Me siento privile6iìada por haber vis¡t€do l8s t¡erras de

nucslro Presidsnlc @lopezobmdor-, lo tierra quo v¡o

nâcer a un hombre qúe hâ heclìo hlstôlla y qulen nos

ha eôseñadn a gcbeilar c¡rn la filosolía de lìo mentlr,

no robår y no treiclonår al pueblo lVivs itfåbascoysu
€iqnto!

fueet

o:ofÞ. ú.. lodk, æ22

ii) El día dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, al estado de Yucatán,
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e) Si alg

como se observa en la captura abajo inserta

6 ä;:lïiff*'*':"

ê Twêet

9;0¿ â, m. 18 db. ?0)2

b) El motivo por el cual asistió a dichas entidades fed_erativas, en los días antes

referidos; debiendo precisar si fue por invitación, agenda de trabajo o

cuestiones personales.

c) precise cada uno de los eventos a los cuales asistió en sus respectivas visitas

a los estados aludidos,

d) lndique el nombre de la persona física o moral, ente gubernamental o político

que ia invitó a participar en estos eventos y si los mismos tuvieron el carácter

de oficiales.

uno o todos los eventos fueron organizados por Usted o por la
administrac ión que encabeza.

Al efecto, se deberá precisar, siel origen de los recursos utilizados fue público

o privado y en su caso quién los aportÓ, acompañando las facturas

correspondientes.

g) De ser el caso, señale el origen de los recursos utilizados para poder concretar

su asistencia a los estados de Tabasco y Yucatán, Ios días diez y dieciocho

de diciembre de dos mil veintidós, acompañando la documentación que

ampare su dicho.

0 En caso de ser organizadora o coorganizadora de alguno o. de todos los

eventos a los que asistió, desglose el monto y precise elorigen de los recursos

que se utilízaron para la realización de cada uno de estos.
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h) En atención a la respuesta que tenga a bien dar a la pregunta anterior, precise

Si alguno o todos de esos eventos formaron parte de su agenda de trabajo'

Debiãndo proporcionar la documentación que ampare lo anterior'

i) Si su visita a los estados que se mencionan o a los eventos a los que asistió

en dichas entidades formaron parte de sus actividades relacionadas con su

informe de gobierno.

j) Si en alguno o en todos los eventos denunciados realizó de propia voz o se

realizaron manifestaciones relacionadas con eventuales aspiraciones de

Usted para contender en el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024,
precisando si éstas se refieren al cargo de presidente de la República.

k) De contar con ellas, proporcione las versiones estenográficas o videos de los

eventos en los que participó en sus visitas antes referidas.

Ello considerando que es una persona servidora pública y sus actividades
pueden llegar a ser cubiertas por el personal de comunicación social del

gobierno que encabeza.

l) Señale el nombre y cargo de la persona que realizo las publicaciones denunciadas

en su cuenta personalde Twitter.

PN

1

o¡sponlble:
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C+r.hothhseft ñ¡w.m¡¡Ñ.str¡ldH¡d.v
qubN b Ño. leBrd h &bfr ò ßñrnÚr' ñ. dlrv
m lddenrd P¡& tW¡ fr.bÉs Y H ffLl
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No
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¡tuñyç.úsqd rÚ. tureddturd@r'eøþ
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5

m) lndique si solicitó licencia para separase de su cargo los días diez y dieciocho de

diciembre de dos milveintidós.

n) Si usted o personal a su cargo administra las siguientes cuentas de Twitter;

por lo que, en caso afirmativo, sírvase proporcionar el o los nombres

responsables de las mismas y sus datos de localización, para su eventual

localización:

@EsClaudiaSin
@EsClaudiaEdomex
@esclaudia_apatz
@sheinsinaloa
@EsClaudiaAgs
@EsClaudia_Qro
@esclaudia_mor
@EsclaudiaOaxaca
@Es_Claudia4T
@ENCHIHSCLAUDIA
@EsClaudia2024.

o) Si usted o el gobierno que encabeza tiene alguna relación de cualquier tipo

con las personas que administran referidas cuentas.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acbmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.
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Asimismo, dicha petición deviene en atencjón al carácter sumarísimo de los

procedimientos esþeciales sancionadores, qsí como por la br:evedad del trámite y

resolución que los'dirtingr" y la necesidad de que se defina con la.mayor celeridad

la licitud o ilicitud de lað coñductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

iàgalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,. concentración de

aðtuaciones, idoneidad, eficacia, exþeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en.lo establecido en los artículos

ilo, parr^fo 1, inciso a), y 468, párrafo 5, de la Ley General de^lnstituciones y

Procedimientos f lectorátei; 17, pârrafo 1, y 20, párrafo 1, del Reglam.ento {e
euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la

facultad de investigación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

SecretarÍa Ejecutivä de este lnstituto, concretamente de llevar a cabo las diligencias

idóneas y eficaces para sustanciar los respectivos procedimientos sancionadores;

,ri .or,j la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida po¡" 
"rí" 

Unidad Técnìca, so pena de actualizar una infracción en materia

electoral. 
'

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículó 35,'párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

inrt¡irto Nacional Electoial, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la-fracción l, del

parrato 1, del citädo precepto legal, con independencia de que con fundamento en

ãL párrafo 6 del mismo artículo-, se inicie de.oficio por: parte de esta autoridad

elettoral, un procedimiento adm in istrativo sancionador.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a 
-bien 

dar, en principio, sea

remitida en formato pDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: ciniia.campos@ine'mx; Earloq.qqillen@ine'mx y

viridiana.flores@ine.mx y, posterrormente sea enviada físicamente a la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

OCTAVO. REQUER¡MIENTO DE INFORMACIÓN AL PRESIDENTE DE LA

nÈËiieilcÀ vlexlcANA, A TRAVÉS DE LA coNsEJERíA JURíDIcA DEL

EJECUTIVO FEDERAL. A efecto de contar con todos los elementos posibles para

la integración del presente asunto, se estima necesario requerir a Andrés Manuel

Lópei Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del

Conse;ero Jurídióo del Ejecutivo Federal, a efecto de que en un plazo que no podrá
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exceder de dos días hábiles, contados a partir de la
acuerdo, se sirva a informar:

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JAMI CG I 21 2023

legal notificación del presente

de Gobierno de la Ciudada) Sidio autorización a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa

de México, pqr? utilizar su image1,. silueta, investidura, logros, frases,

programas socrales federales o estatales o ideología en los promocionales

ä¡trîO¡Oor., en diversas publicaciones realizadas por aquella, en su red social

de Twitter, tal y como se desprende de las siguientes: imágenes:

@ &ï^î"9;,:*"""o
Mê sieilo priv¡leÉlada por haber vlsltado les tl€ta€ de

nucatr.o Preoidentc @lopc7-obEdot. , lo t¡crra quc vio
naccr o un hoñbrc que ht hecho hlGtoria y quicn nos

hs enseñado o Éobernar con Iq t¡lGoÍío de no mentir,

no robory nq troíc¡onar ol puebfo ¡Viva #Tob¿s@ y su

6:cl r.n,. lt ú:2Û¿2

Vis ible en elvínculo electrónico
ï

+- Tweet

IO:OO p. nr. . 13 d;c.2022

HOw

Visible en el link

e åä,":,ff;i:,:'**"4

Fue un privileÊi¡o vis¡tar la tierra que vio nacer a nuestro
presidente @lopozobrador-
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i.. :

(- ,Tvreèt, : :,

En cuyo disc
de infraestru
va a termina
después de

e en el, el

bras
ylo

srga
4la

transformación."

b) En caso afirmativo, precise el motivo por el cual dio autorización a la referida

Jafa de Gobierno, para que utilizara su imagen, silueta, investidura, logros,

frases, programas 
'sociales 

federales o estatales o ideología de la gestión

ejecutiva que encabeza.
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c) En caso contrario, si ha realizado algún tipo de acción o emitido alguna
prohibitiva a Claudia Sheinbaum Pardo, para que utilizaran su imagen, silueta,

investidura, logros, frases, programaS sociales federales o estatales o

ideología de la gestión ejecutiva que encabeza'

d) Si otorgó algún tipo de recursos públicos (humanos, financieros o.materiales)' 
a Claudia Sheinbaum Pardo, para el despliegue de algún tipo de inclusión de

su imagen, silueta, investidura, logros, frases, programas sociales federales o

estatales o ideología en los promocionales difundidos.

Asimismo, dicha petición deviene en atención al carácter sumarísimo de los

procedimientos especiales sancionadores, así como por la brevedad del trámite y

iesolución que los distingue y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad

la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, - concentra.ción.. . 
de

actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en lo establecido en los artículos

449, párrafo 1, inciso a), y 468, párr:afo 5, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoralesi 17, párrafo 1, y 20, párrafo 1, del Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cuales establecen la

facuitad 
-de 

investigación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, concretamente de llevar a cabo las'diligencias
idóneas y eficaces para sustanciar los respectivos procedimientos sancionadores;

así como la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida por esta Unidad Técnica, so pena de actualizar una infracción en materia

electoral.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracciÓn l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

13



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
Exp. UT/SCG/P E/JA Ml CG I 21 2023

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador.

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a bien dar,,en principio, sea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia'.campos@ine.mx; caflos.Ouillen@ine.mx y

viridiana,flores(ôine.mx y, pòsteriormente s_ea envíada físicamente a la Unidad

ffiioso]ElectoraldelaSecretaríaEjecutivad.9-estelnstituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan núme¡:o 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

NOVENO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL GOBERNADOR
coNsTtrucloNÀL DEL EsrADo DE YUCATÁN. A fin de contar con mayores

elementos para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente requerir

al Gobernador Constitucional del estado de Yucatán, para que a través de quien

legalmente la represente, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir de la legal

notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

a) Señale el nombre de la persona física o moral que organizó los eventos de
' 

dieciocho de diciembre de dos milveintidós, a los que asistió la Jefa de Gobierno

de la Ciudad de México.

b) lndique el nombre de la persona fíqica o moralque le invitó a participar en el citado

evento los citados eventos.

c) En caso de ser organizador o coorganizador de los referidos eventos, desglose el
' 

monto y precise ei origen de los reiursos que se utilizaron para la realización de

los mismos.

Se deberá precisar, si el origen de los recursos utilizados fue público o privado y en

su caso quién los aportó, acompañando las facturas correspondientes.

d) lndique si tiene planeado participar en un evento con características similares a
' 

los denunciados, y de ser el caso, las fechas y lugares en los que se llevará a

cabo.

e) Señale el origen de los recursos utilizados para poder concretar su asistencia y

participación al referido evento.

f) De contar con ella, la versión estenográfica o video de los eventos denunciado.
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Finalmente, se solicita que las resp uestas que tengan a bien dar, en principio, sean

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones cintia. campos@ ine.mx; carlos.guillen@ine.mx Y

y, posteriormente sea env

Ello considerando que es una persona servidora pública y sus actividades pueden

llegar a ser cubiertas por el personal de comunicación social del gobierno que

encabeza.

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar deberán

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas;.asimismo,

acbmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

;; ¡¡.h"

Asimismo, dicha petición deviene en atención al carácter sumalís]mo de los

procedimientos esþeciales sancionadores, así como por.la brevedad del trámite y

iesolución que los'dirtingr" y la necesidad de que se defina con la.mayor celeridad

la licitud o ílicitud de laã coñductas reprochadas y de los principios que lo rigen:

làgalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de

ac"tuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención y proporcionalidad.

El presente requerimiento se sustenta además en lo establecidg "l 19.: artículos

44ö,, párrafo 1, inciso a), y 468, párrafo 5, de_ |a LgV General de lnstituciones y

Proced¡mientos Electorales; 17, párrafo 1, y 20,párrafo 1, del Reglamento de

euejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral, los cu.ales establecen la

facultad de investigaqión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

s".i"irri" Ejecutivä de este lnstituto, concretamentê de llevar a cabo las diligencias

idóneas y eficaces para sustànciar los respectivos procedimientos sancionadores;

así como la obligación de cualquier autoridad de remitir la información que le sea

requerida por esla Unidad Técnìca, so pena de,actualizar una infracción en materia

electoral.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoial, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo'establecido en la fracción l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

äl párrafo 6 del mismo artículo-, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador'

viridia na.flores@ine.mx
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Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉcIMo. REQUERIMIENTo DE INFORMACIÓN A MORENA. A fin de contar con

mayores elementos para la debida integración del presente asunto, se estima

periinente requerir a MORENA, a través de su representante ante el Consejo

beneral de este lnstituto, para que, en el plazo de dos días hábiles, contados a

partir del siguiente al de'la legal notificación del presente acuerdo, informe lo

siguiente:

a) lnforme si ese partido político fue el organizador y convocante a los eventos

de diez y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, a los que asistió la Jefa

de Gobierno de la Ciudad de México, en Tabasco y Yucatán, respectivamente.

b) El caso afirmativo, precise el tipo de recursos utilizados para financiar los

mismos. Para tal efecto se solicita presente copia de los contratos y/o facturas
que comprueben su dicho.

e) En su caso, señale el nombre de la persona física o moral que organizó los

eventos antes referidos, celebrados los días cuatro, cinco y seis de noviembre

de dos mil veintidós, en las entidades rereferidas.

c) De contar con ellas, las versiones estenográficas o videos de cada uno de los

eventos denunciados,

d) lndique la lista de invitados a cada uno de estos eventos.

f) Si usted o persona a su cargo administra las siguientes cuentas de Twitter:

@EsClaudiaSin
@EsClaudiaEdomex
@esclaudia-aPatz
@sheinsinaloa
@EsClaudiaAgs
@EsClaudia_Qro
@esclaudia_mor
@EsclaudiaOaxaca
@Es_Claudia4T
@ENCHIHSCLAUDIA
@EsClaudia2024.
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su dicho

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una:de sus respuestas;.asimismo,

acämpañar copia de la documentac-ión o constancias que justifiquen sus

afirmåciones, còn la finalidad de obtenei un elemento que respalde la veracidad de

Resulta importante precisar que dicho' requerimiento reviste de urgencia, en

atención 
" 

qu" l, ìntorr"ción que se obtenga es indispensable para el dictado del

acuerdo en el que la Comisiónlde Quejas y Denuncias de este lnstituto hab.rá de

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, a.sí como por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeiidad la licitud o ilicitud de las conductas reprochad?t.Y dP

los principios qué los rigen: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,

con'centràción de actuãciones] idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.

Asimismo, se Ie hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

oidenado'en el presente proveído en el plazo que se ildic¡r, se le apercibe que en

tér:minos del ariículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo.establecido en la fracción l, del

párrafo ,1, del citädo precepto legal, con independencia de que con fun.damento en

äl párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento administrativo sancionador'

Finalmente, se solicita que la respuesta que tenga a _bien d9r, en principio, s.ea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia.campos@ine.mx; carlos'guillen@ine'mx, y

viridiana,flores@ine.mx, y posteriormente sea enviada físicamente a. la Unidad

Técrjca de lo CóñGñõioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México'

oÉcITvIo PRIMERo. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DE

ÃõrvlrñlsrRActóN y FtNANzAs DE LA ctuDAD DE MÉxlco. A fin de contar con

mayores elementos para la debida integración del presente asunto, se estima pertinente

requerir a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México' para

qrä, 
"n 

el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación del

presente acuerdo, informen lo siguiente:
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Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo

ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una

amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracción l, del

párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad

electoral, un procedimiento admínistrativo sancionador'

a) Si fueron erogados recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa

de Gobierno-de la Ciudad de México, para concretar su participación en los

eventos de diez y dieciocho de diciembre de dos milveintidós, a.los que asistió en

Tabasco y Yucatán, respectivamente; esto es respecto a, traslados a las ciudades

en que se llevaron a cabo y durante su estancia en ellas, viáticos, hospedaje,

seguridad, alimentos, entre otros.

b) Proporcione aquellos registros correspondiente a dic'rembrg de. dos mil veintidós,
' 
en los que conste que Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno !e la Ciudad

de México, solicitó y/o utilizó alguna partida presupuestal o recursos financieros o

materiales a cargo del gobierno de la Ciudad de México, para concretar su

asistencia y/o participación en Tabasco y Yucatán, los días diez y dieciocho de

diciembre de dos mil veintidós.

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, acompañar

.oþi" de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la
finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

Resulta importante precisar que dicho requerimiento reviste de urgencia, en

atención 
" 

qu" la infòrmación que se obtenga es indispensable para el dictado del

acuerdo en el que la Comisión de Quejas y Denuncias de este lnstituto habrá de

atender la solicitud de medidas cautetares.formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, así como por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeiidad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de

los principios que los rigen: legalidad, profesionalismo, con.gruencia, exhaustividad,
concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.
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Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea

remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico

a las direcciones: cintia.campos@ine,mx; carlos'guillen@ine.mx, y

viridiana.flores@ine.mx, y posteriormente sea enviada físicamelte a la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México'

oÉctuo sEGUNóo. REeuERtMIENTo DE rNFoRMAclÓN A LA PRESIDENCIA DE

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. A fiN dC CONTAT

con mayores elementos para la debida integración del presente âsunto, se estima

pertinente requerir a la Presidencia de la Mesa Directiva del Gongreso de la Ciudad
ãe México, para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la

legal notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

heinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó4 
i*'å:i:t: ausentarse de su cargo los días diez y dieciocho de diciembre dos

mil veintidós.

b) De ser afirmativo, acompañe copia certificada de las licencias correspondientes'

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, acompañar

"oþi. 
de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones, con la

finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

Resulta importante precisar que dicho requerimiento reviste de urgencia, en

atención a que la información que se obtenga es indispensable parl.el.dictado del

acuerdo en'el que la Comisión de Quejas y Denuncias de este lnstituto habrá de

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el quejoso; además del

carácter sumarísimo de los procedimientos especiales sancionadores, asícomo por

la brevedad del trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se

defina con la mayor celeridad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y de

los principios que los rigen: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,

concentración de actuàciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención

y proporcionalidad.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo
ordenado en el presente proveído en el plazo que se indica, se le apercibe que en

términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

lnstituto Nacional Electoral, se le impondrá como medida de apremio, una
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amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracción l, del
párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en

el párrafo 6 del mismo artículo, se inicie de oficio por parte de esta autoridad
electoral, un procedimiento administrativo sancionador

Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea
remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma, vía correo electrónico
a las direcciones: cintia.campos@ine.mx; carlos.guillen@ine.mx, Y

viridiana.flores(ôine.mx, y posteriormente sea enviada físicamente a la Unidad
Técnica de lo Cont"*ioáo Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este-l¡stituto,
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan; edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉCIMO TERCERO. REQUERIMIENTO DE INFORMACION A TWITTER INC. A
efecto de contar con mayores elementos para la integración del presente asunto, se
estima necesario requerir a Twitter lnc, por conducto de quien legalmente lo

represente, a fin de que, en un término que no podrá exceder de cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe lo
siguiente:

1. lnforme si el material alojado en las siguientes ligas electrónicas fue difundido
como publicidad pagada en la red social Twitter.

173023
tgfld

TSbmS.com/clau
w
hrtqs:{/twrttg1.coflct_a_{iajabasco/status/160155621 5620042752?s=20&t=
ZnTSbm5KlAxl 9tld MCYI-lOw

laudia 9347?
-W

https ://twitte r. com/C laud iashe i n/status/1 604492921 801 01 5296?s=20&=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAl g

https://twitter.com/EstamosListas_/status/1604513925051355136?s=20&t=e
zeNn D49FE1 gYxTQ3DDAl g

https:/itwitter.com/ClaudiaShein/status/1604533964915490822?s=2}&t=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAl g

https://twitter.com/ClaudiaShein/status/1 604628733700280320?s=2O&t=eze
NnD49FE1 gYxTQ3DDAI g

https://twitter.com/TabascoClaudial/status/1604834027239874560?s=20&t

T

=ezenD49FE1 YxTCJ3DDAl o
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https://twitter.com/TabascoClaudial/status 11604836735497785349?s=20&t

=ZnTSbmS KlAx!9tld MCYHOw
https://twitter com/sh einsinaloa?s=20&t=j CRixaM4RCvG_iV4CfNg

UC
iV
iv4cfN

R iv4
http://twitter. ?s=20&t CvG

2. En caso de ser afir:mativa la respuesta al cuestionamiento anterior, proporcione:

a. Nombre de la persona física o moral que contrató la difusión de las

publicaciones de referencia.
b. Fecha de celebración del contrato o acto jurídico por el cual se formalizó la

difusión.
c Monto,de la contraprestación económica establecida como pago del servicio

de difusión y medio de pago.
Periodo para el cual fue contratada su difusión y alcance de la misma.
Proporcione copia legible del contrato en el que se refieran los términos y

condiciones de lo convenido, así como cualquier otra información que

considere relevante respecto de dicha información,

3. lndique quién administra los perfiles de Twitter:

. @EsClaudiaSin

. @EsClaudiaEdomex

. @esclaudia-apatz
o @sheinsinaloa
o @EsClaudiaAgs
o @EsClaudia_Qro
o @esclaudia_mor
o @EsclaudiaOaxaca
o @Es_Claudia4T
o @ENCHIHSCLAUDIA
. @EsClaudia2024

Lo anterior, es congruente con los principios de investigación previstos en elartículo
17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Nacional Electoral. Aunado

a ello, se [recisa que la negativa a entregar la información que se le requiere podría

constituir una obstrucción a la investigación que se lleva a cabo respecto de los

hechos materia del presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el

d,
e.
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artículo 447, pârrafo primero, inciso a), de la Ley General de lnstituciones y

Proced im ientos Electorales.

Finalmente, Se solicita que la respuesta que tenga a bien dar, en principio, sea

remitida en formato PDF en el ue se
a las direcciones
viridia e.mx posteriorme
Técnica de lo Co ntencioso Electoral
ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Col. Arenal Tepepan, edificio "C", planta

baja, C.P. 14610, en la Ciudad de México.

DÉctuo cuARTo. soLtctruD DE AcruActóru a LA oFtctAlíe elecroRAL
DE ESTE INSTITUTO. Por resultar necesario para la debida integración del

expediente en que se actúa, se requiere la intervención de la Dirección del

Secretariado, a efecto de que, en funciones de Oficialía Electoral, en breve
término, tomando en consideración que dicha información es necesaria para

atender la solicitud de medidas cautelares formulada por el partido quejoso,

realice lo siguiente:

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar, deberá

expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo,

acãmpañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

De igual forma, se hace de su conocimiento que en caso de no cumplir lo ordenado
en el presente proveído, en tiempo y forma, se le impondrá una amonestación como

medida de apremio contemplada en el artículo 35, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del lnstituto Nacional Electoral. :

El presente requerimiento se sustenta en lo establecido en los artículos 447, pârrafo

1, ìnciso a¡ y 46a, párrafo 1 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales;-17, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral, los cuales establecen la facultad de investigación de la Unidad
,Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto,

concretamente de llevar a cabo las diligencias idóneas y eficaces para sustanciar
los respectivos procedimientos sancionadores; así to.*o la obligación de las

personas físicas o morales de remitir la información que les sea requerida por esta

Únidad Técnica, so pena de actualizar una infracción en materia electoral.
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1. Certifique el contenido de los enlaces electrónicos aportados por el

denunciante, en su escrito inicial de queja.

h

SbmSKlAxl9 tldMCYHOw
iashei nT

S

W
https://twitte
ZnTSbmSKl

ia ta SbmS CYHO

1 601 5562 15620042752?s=20&t=

34
7716BdSYYCz4JOzG-w
https ://twitte r. com/C audias h e i n/stat u s I 1 60 4492921 80 1 0 1 52 9 6 ? s = 20 &= eze

NnD49FE1gYx7Q3D DAl g
istas_/status/1 6045 I 3925051 355 1 36?s=20&t=ecom/

zeNn E1gYx7 1g
iaShein/status/1 6045339649 15490822?s=20&t=eze
1g
iaShei n/status t 1 6Oi 4628733700280 320? s=2}&t=ezehttps ://twitter.com/C I aud

NnD49FE1 gYxTQ3DDA 1g
r.co Claudial 72398

D49FE1 1

https://twitter. com/TabascoCla ud ia'1 /statu s/1 6048367 354977 85349?s=20&t

=ZnTSb mSKlAxl gtldMCYHOw

https://twi tte r. com/shein si n a loa?s=20&t=j U-C RixaM4RCvG-iV4CfNg

RCvG
M4RCvG

/twitte r.com/esclaudial ?s=2ggt=jU__C

Para lo cual, se instruye remitir copia del escrito de queja de referencia a la

mencionada Dirección.

En ese sentido, con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso v), de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, notifíquese a la Directora del

Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral de este lnstituto,
para que informe a esta Unidad Técnica lo acordado, respecto de lo solicitado en

este proveído y, en su caso, los resultados sobre la mencionada petición'

No se omite señalar que la información que tengan a bien proporcionar deberá

expresar la causa o motivo en que sustentan sus respuestas; asimismo, debe
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anexar copia legible de la documentación o constancias que justifiquen sus

afirmaciones, con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de

su dicho.

DÉctMo eUtNTo. RESERVA DE PRoPUESTA DE MEDIDA cAUTELAR. Por

cuanto hace a la medida cautelar solicitada por el partido político quejoso, esta

autoridad se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se concluya la

investigación preliminar.

oÉcI¡vIo SEXTo. NoTIFIcAcIÓN A LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
En atención a lo asentado en el punto de acuerdo precedente, hágase del

conocimiento de la Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias de este

lnstituto, el contenido del presente proveído para los efêctos legales a que haya

lugar.

DÉctMo SÉpTtMo. cóMpUTo DE LoS PLAzoS. De conformidad con los

artículos 441, párrafo 1, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales; 9, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Nacional Electoral y; 7, pârrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación, de aplicación supletoria, el cómputo de los plazos se hará

contãn¿o solàmenie los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los

días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles; asimismo, serán

consideradas horas hábiles las que medien entre las nueve y las diecinueve horas.

DÉCIMO OCTAVO. RESGUARDO DE DATOS E INFORMACIÓN. Hágase del

conocimiento de las partes que la información que integra el presente expediente y

aquella que sea recabada con motivo de su facultad de investigación, que posea el

carácter de reservada y confidencial, únicamente podrá ser consultada por las

partes que acrediten interés jurídico en el mismo durante la sustanciación del actual
procedimiento.
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oÉc¡uro NovENo. PRorEcclÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase del

conocimiento de las partes que la protección y el resguard datos persona ES

recabados durante la sustanciación del presente proced se llevará acabo

observando los p rincipios de licitud, final lealtad, consentimiento, calidad,

proporcionalidad, información y responsabil establecidos en General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujet Obligad ímismo, se

informa ue se puede conocer el aviso de PriVA cidad correspondiente al Sistema

lntegral y Denuncias mediante la si iente I iga:e Quejas

idad,
idad la Ley

os. As
q

d :l
co â-

Para talefecto, SE solicita el apoyo de las Juntas Locales Ejecutivas de este lnstituto

que resu Iten para que, a través de cios firmados por las Vocalías Ejecutivas y/oofi
Secretariales de los órganos delegacionales, o bien, de sus homólogos distritales

se notifiqu
remitiendo

e el presente acuerdo a las pe rsonas involucradas antes, referid

de inmediato las constancias atinentes a la Unidad Técnica lo

Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Nacional E

Provee y firma el presente acuerdo,

El Titular de la U lo Co
Electoral e

SI

VIGÉSlMO. NOTIFICACIÓN. Por oficio, a MORENA, a través de su representante

ante el Consejo General de este lnstituto; a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de

Gobierno de la Ciudad De México; a Andrés Manuel López Obrador, a través de

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; a Mauricio Vilas Dosa!, Gobernador

Constituiional del estado de Yucatán; a la Secretaría de Administración y

Finanzas de Ia Ciudad de México, y a la Presidencia de la Mesa Directiva del

Gongreso de fa Giudad de México; por los medios electrónicos
corrã"pondientes, a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de

euejas y Dénuncias y a la Directora del Secretariado, todas de este lnstituto, así

como a Twitter lnc,- por conducto de quien legalmente lo represente y, por

estrados, a quienes resulte de interés.

Autorizó: Cintia Ca Garmendia

la Secretaría Ej
Nacional Ele

Alberto F

d Técnica

Revisó: Carlos Armando Guillén

Viridiana Flores NavaElaboró:
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

UNTDAD rÉcuca DE Lo coNTENctoso ELEcToRAL

,*=-r*o iu¿y'r,åi¿

Ciudad de México , a 04¿u 
"null 

¿ * ro,rr.
t

s)
t, cc,ca::+r¡.¡ ¿r¡.t ?åiîlå*.:*,ffitff

00001?"$tï,;iffi
/,? ) a atì{r::A:

'i;;rìji;,,iPor este conducto, en seguimiento a las instrucciones del Maestro Carlos Ferrer
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, atento a la importancia y celeridad que revisten
los asuntos en materia de violencia política en razón de género, y en seguimiento al
acuerdo de incompetencia, med iante el cual se ordenó la remisión inmediata de la(s)
queja(s) que a criterio de esta Unidad se consideraron de su competencia, me permito
solicitar su valioso apoyo a efecto de que SE NOTIFIQUE, A LA BREVEDAD y A MAS
TARÐAR EL DÍA 1 O DE ENERO DE 2023, EL TRAMITE Y/O EETADO PROCESAL
oUE GUARDAN LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, VISTAS REMITIDAS
POR INCOMPETENCIA POR EL INE A LA CÁMENN QUE REPRESENTA; mismas que
a continuación se detallan:

Víctima y Garuo Tania Nanette Larios Pêrez, Diputada Local
Responsable y Cargo

Héctor Díaz Polanco, Diputado Local.
Materia Obstaculización del

funciones
ejercicio de las

Fecha 10 de marzo de2O22
iente U Ti S C G/CA/T NLP I CG I 85 I 2022

Oficio INE-UT/o1821t2022

Solicitando se informe, a la brevedad posible, eltrámite o estado procesal que guarda la
misma, hasta su total conclusíón, debiendo señalar:

r/4,

..tt"?i. PÊi--5il'.;iil{;l¡ f r,,; I ,:,

-u.:.,.,i.' þf Ë5Â {.¡ii'tËüf ¡Vlå
a. Número de expediente asignado.
b. Estado procesal actual.
c. Eltrámite otorgado a las medidas cautelares y de protecci
d. Sentido de la Resolución.

Lo anterior con el objeto de conocer sobre la tramitación y
mención, a efecto de rendir un informe mensual ante el
INE y elaboración de análisis estadístico, en cumplímiento a

li þcr¡utuu

0 I ËNE 2023

o esta en

Êlu.
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UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

tNE.UT/00 062t2023

Ciudad de México, a O4 de enero de 2A23"

artículos 4T y 4g <

en contra de ras ,iii5f,3':i;ljåi:Sj!,"X',J.Denuncias 
en materia de violencia porítica ¡

se le solicíta q'e 
l? 

respuesta que proporcione al presente requerimiento, sea remitida9l principio vía correo erectrónico a .rasdirecciones: ezequi,el.bonill,a@ine.mx; luisa..o(iz@ine.mx; qnoelo.cerda@ine.mx y rocio'vertiz@ine'mx en formato PÐrtr', y posieriorrnente, ã Glffiã' sea entregadafísicamente a la unidad récnica de io bontencio"o El""tor"l de laéãcretaria Ejecutivade este lnstituto, ubicada en Viaducto Tlalpan nrimero 100, Col. erenalTup"prn, edificio"C", planta baja, C.p. 14610,en la Ciudad de México.

sin otro particular, agradeciendo las atenciones que se sirva brindar la presente, te reiterola más atenta y distinguida de mis consideracion'es.

EZEQUIEL BONILLA FUENTES
CTOR DE PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN

DE CONSEJEROS ELECTORALES DE OPL Y VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJËRES

Revisión Luisa Angélica Ortfz Durán .r\
Elaboró OrtizRocio Gabrielå Vertiz
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISI.ATIVO

Congreso del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas

Mesa Directiva

Presidencia

oficio Nú mero: HCE/SG/AT 137 1

Cd. Victoria, Tam., l4 de diciembre de 2Q22.

C. Dip.
Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado
Ciudad de México.

por este conducto y con fundamento en los artículos l8 numeral 5, 23 párrafo

t, inciso g)y 5g) de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicar a

Usted, que en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en

esta propia fecha, se procedió a la Clausura del Primer Período Ordinario de

Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; prev¡o a

ello se realizó Ia elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el

primer período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,

quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente:
Secretaria:
Secretaria:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Suplente:
Suplente:
Suplente:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Di p.

Dip.
Di p.

Dip.
Di p.

Dip.

lsidro Jesús Vargas Fernández
Úrsula Patricia Salazar Mojica
Linda Mireya González Zúñiga
Eliphalet Gómez Lozano
Sandra Luz García Guajardo
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
Marina Ed¡th Flamírez Andrade
Humberto Armando Prieto Herrera

Juan Vital Román Martínez
Félix Fernando García Aguiar

Congreso del Estado de TamauliPas
Boulevard Praxedis Balboa No 3100
Parque B¡centenario C.P. 87083
Teléfono: (834) 31 8 77 00
Ciudad Victor¡a Tam.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATUO

Al efecto, y por disposición a lo establecido en la ley interna que nos rige, en
propia fecha se instaló la Diputación Permanente que fungirá durante el primer
Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional
de la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,
con efectos al t 6 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más
distinguida.

ENTAMENTE
de Ia Mesa Directiva
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Congreso del Estado de Tamaul¡pas
Boulevard Praxedis Balboa No.3100
Parque B¡centenario C.P. 87083
Teléfono: (834) 31 8 77 00
C¡udad V¡ctoria Tam.
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de2022

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

LEGISLATURA.

PRESENTE.

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA DE

DECRETO EN MATERIA DE

PROGRAMAS, MODIFICACIÓN AL
..PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO POLANCO

DE LA DELEGACIÓN MIGUEL

HIDALGO'" RESPECTO AL PREDIO

QUE SE INDICA.

La que suscribe , en mi carácter de

propietaria del inmueble ubicado 

ante ese H. Órgano Legislativo respetuosamente comparezco y expongo lo

siguiente:
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Por este medio, con fundamento en lo previsto en los artículos 34,34 Bis fracción lll,

35, 39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente,

someto a la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente lniciativa
Ciudadana de Decreto en materia de Programas, POR LA QUE SE REFORMA EL
..PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO'" PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DEL 2014, EN

LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 1853, TOMO I, POR CUANTO

HACE A LA ZONTFTCACIÓN DE USO DE SUELO H4l35/150, (HAB|TAC|ONAL,4

NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN, 35% MíNIMO DE ÁREA LIBRE Y 150 M2

supERFrcrE MíNtMA DE V|V|ENDA StN CONTAR tND|V|SOS), PARA EL pREDtO

UBICADO EN CALLE ARISTÓTELES NO. 127, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN,

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, al tenor de lo siguiente:

2
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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022. 

  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA DE 

DECRETO EN MATERIA DE 

PROGRAMAS, MODIFICACIÓN AL 

“PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO POLANCO 

DE LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO”, RESPECTO AL PREDIO 

QUE SE INDICA.   

La que suscribe         

        

 , carácter que acredito mediante   

            

      

        

          

      

    

          

        

; ante ese H. Órgano Legislativo respetuosamente comparezco y expongo lo 

siguiente: 

mailto:sigeomatic@sigeomatic.com.mx
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Por este medio, con fundamento en lo previsto en los artículos 34, 34 Bis fracción III, 

35, 39 fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente, 

someto a la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente Iniciativa 

Ciudadana de Decreto en materia de Programas, POR LA QUE SE REFORMA EL 

“PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DEL  2014, EN 

LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 1853, TOMO I, POR CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO H4/35/150, (HABITACIONAL, 4 

NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN, 35% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE Y 150 m2 

SUPERFICIE MÍNIMA DE VIVIENDA SIN CONTAR INDIVISOS), PARA EL PREDIO 

UBICADO EN CALLE ARISTÓTELES No. 127, COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11550, al tenor de lo siguiente:  
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Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 

presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de 

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 

rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Contenido 

I. Denominación del decreto propuesto; .................................................................. 6 

II. Objetivo del decreto propuesto; ............................................................................. 6 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; ................................................................................................. 7 

PROBLEMA ................................................................................................................................... 7 

SOLUCIÓN .................................................................................................................................. 10 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de 

los mismos; ........................................................................................................................ 11 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que 

motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la 

pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la 

pertinencia de aprobar uno nuevo; ............................................................................. 12 

FACTORES ECONÓMICOS. ..................................................................................................... 29 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  ......................................................................... 35 

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA ..................................................................................... 42 

Agua y Drenaje. ....................................................................................................................... 45 

Agua Potable. .......................................................................................................................... 45 

Drenaje. .................................................................................................................................... 46 

Energía electrica………………………………………………………………………......... 45 
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Estructura vial. ......................................................................................................................... 49 

Morfología. ............................................................................................................................... 50 

Movilidad. ................................................................................................................................. 50 

Uso de suelo. ........................................................................................................................... 52 

Imagen Urbana. ....................................................................................................................... 53 

FACTORES DE RIESGO. ........................................................................................................... 54 

Riesgo de origen geológico....................................................................................................... 60 

Riesgo de origen químico .......................................................................................................... 60 

Riesgo de origen socio organizativo. ................................................................................... 60 

Riesgos de origen hidrometeorológico................................................................................ 61 

FACTORES AMBIENTALES ...................................................................................................... 64 

Contaminación del Aire .......................................................................................................... 64 

Áreas verdes ........................................................................................................................... 68 

Residuos sólidos. .................................................................................................................... 69 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información 

verificable; ......................................................................................................................... 70 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; .......................................................................................................................... 73 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos 

y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 

iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a 

las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 

densidad constructiva y superficie máxima de construcción; ............................. 79 

IX. Texto normativo propuesto .................................................................................... 96 
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; ......................................................................................................................... 98 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las 

electrónicas, y ................................................................................................................... 98 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio 

del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono 

sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. ............... 99 

 ANEXOS  

ANEXO 1.- Consulta de uso del suelo en el Sistema de Información Geográfica del Distrito 

Federal, ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080. 

ANEXO 2.- Solicitud de Constancia de Alineamiento y Numero Oficial con Folio no. 23446, 

Consecutivo 745. 

ANEXO 3.- Planos y memoria descriptiva del inmueble.  

ANEXO 4.- Reporte Fotográfico del inmueble motivo de la presente iniciativa y de su 

entorno urbano. 

ANEXO 5.- Levantamiento de usos del suelo. 

ANEXO 6.- Estudio de movilidad. 

ANEXO 7.- Estudio hidráulico y sanitario. 

ANEXO 8.- Copia de la credencial para votar de la C. María Pilar del Carmen Remirez  

ANEXO 9.- Escritura de Propiedad, 81,498 de fecha 30 de mayo de 1988. 

ANEXO 10.- Disco compacto CD y dispositivo USB, ambos contienen ejemplar escaneado 

en archivo electrónico firmado, y un adicional grabado en archivo electrónico manipulable.   
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I. Denominación del decreto propuesto;  

Iniciativa ciudadana denominada “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 

EL “PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO, DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DE 2014 EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 1873 TOMO I; 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE ARISTÓTELES NO. 127, 

COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.” 

 

II.  Objetivo del decreto propuesto;  

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en vigor, 

adopta diversos lineamientos estratégicos, entre los que destacan: replantear la 

integración de la ciudad en la economía mundial con un enfoque de ciudad global, 

bajo el esquema de sustentabilidad, equidad y soberanía. El Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal en vigor, adopta diversos lineamientos 

estratégicos, entre los que destacan: replantear la integración de la ciudad en la 

economía mundial con un enfoque de ciudad global, bajo el esquema de 

sustentabilidad, equidad y soberanía. Por lo que considera indispensable fortalecer 

la política de coordinación metropolitana e impulsar mecanismos de planeación 

territorial con una visión regional. 

El Programa General como instrumento normativo establece la zonificación 

primaria del Distrito Federal, fija las políticas y estrategias de un proyecto de ciudad 

con tratamiento a corto, mediano y largo plazos, y determina los ejes fundamentales 

para que, en el contexto de un desarrollo equilibrado, se contenga el crecimiento 

desordenado y se asegure la protección ambiental en un marco de efectiva 

coordinación interinstitucional. 

A partir del análisis realizado para la presente iniciativa de reforma, se ha 

podido determinar que el predio en cuestión, se encuentra inmerso en una zona que 

cuenta con las condiciones urbanas y de infraestructura suficientes para sumarse 

favorablemente a los objetivos y alcances de los programas, necesidades actuales 
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de la zona y acciones estratégicas enunciadas en diferentes instrumentos de 

planeación urbana del Gobierno de la Ciudad de México. 

En este sentido tomando como fundamento los preceptos contenidos tanto en 

la Imagen Objetivo como en las Estrategias de Desarrollo de los diversos 

instrumentos que integran el Marco de Planeación en materia de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad de México, se elabora el presente expediente determinado por los 

lineamientos del Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para 

el predio ubicado en la Calle Aristóteles No. 127, Colonia Polanco IV Sección, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de fundamentar la reforma al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) Polanco, específicamente en lo referente a la 

zonificación para dicho predio; con el fin de contar con los usos del suelo señalados 

como Permitidos en la Tabla de Usos del Suelo para la zonificación HM (Habitacional 

Mixto) en el inmueble, acorde a las características específicas tanto del predio como 

de ubicación. 

Derivado de lo anterior, el objetivo de la Modificación al “Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Polanco, de la Delegación Miguel Hidalgo”, es aplicar la 

zonificación HM 4/30/150 (Habitacional Mixto, 4 niveles máximo de construcción, 

30% mínimo de área libre y 150 m2 superficie mínima de vivienda sin contar 

indivisos), lo que permitiría instalar los usos comerciales permitidos por la 

zonificación Habitacional Mixto del PPDU Polanco, respetando el número de niveles 

y superficie máxima de construcción permitida, área libre y niveles son elementos  

con los cuales se adapta al contexto e imagen urbana propuesto por el Programa 

Parcial. 

 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende 

resolver y la solución que se propone;  

PROBLEMA  

La zonificación que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Polanco (PPDU) vigente, es H 4/30/150 (Habitacional, 4 

niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre y 150 m2 superficie 
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mínima de vivienda sin contar indivisos), según consta en el Anexo Gráfico PLANO 

CLAVE E-3 ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN del propio PPDU, ver 

Figura 1, y de acuerdo con la Consulta realizada en el Sistema de Información 

Geográfica del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), ANEXO 1. 

 
Figura 1: Plano CLAVE E-3 ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE ORDENACIÓN, con ubicación del predio de referencia.  

Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 1873, Tomo I, del 06 de junio de 2014. 

 

La zonificación H, la Densidad de vivienda con superficie mínima de 

150.00 m2, las restricciones de construcción de aplicables al predio de referencia y 

en la zona circundante al mismo, así como el hecho de que la propia zona se 

encuentra catalogada como Área de Conservación Patrimonial, han contribuido a 

que un gran número de inmuebles realicen cambios de uso de casa habitación a 

“oficinas irregulares” o permanezcan subutilizados, lo que evidencia una tendencia 

del deterioro de la imagen urbana de la zona. Esta área del Programa Parcial, se ve 

influenciada principalmente por la dinámica comercial que se concentra; hacia el sur 

con Av. Campos Elíseos, la calle Andrés Bello y la Av. Presidente Mazarik sobre 

estas vialidades se localiza el desarrollo de usos mixtos y torres de más de 25 

niveles, y sobre la última comercios y restaurantes; al norte la Av. Ejército Nacional 

Mexicano concentra edificios de uso mixto, la dinámica de dichos ejes comerciales y 

de servicios, así como a la calle Arquímedes, misma que cruza la colonia de sur a 
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norte, y en la que se permiten construcciones con uso habitacional de hasta 12 

niveles. Actualmente sobre estos ejes se permiten los usos comerciales y de servicio, 

sin embargo, generan, una dinámica comercial y de atracción de población que 

ejercen una fuerte presión al cambio de uso diferente a la vivienda y principalmente 

a los inmuebles colindantes a el, como es el caso que nos ocupa. 

Dicha presión ha generado la subutilización en relación a los servicios, 

adicionalmente la situación económica generada por la Emergencia Sanitaria del 

COVID-19 y la Recesión Global, hacen aún más difícil, lograr la utilización del  

inmueble para vivienda unifamiliar ya que por otro lado la demanda de vivienda en la 

Ciudad sigue acumulándose, requiriendo una mejor respuesta, que la vivienda 

unifamiliar, al nuevo perfil de familias-hogares tanto de la población adulta mayor, 

como de población joven. 

Se desea la utilización del inmueble actual para el uso comercial, tal como se 

encuentran los inmuebles colindantes, es decir el mejor uso para la construcción 

actual es el de comercio y/o servicios. 

Partiendo de un análisis de sitio y su contexto, desde el punto de vista técnico, 

las características reunidas por el inmueble y su zona de influencia, son acordes y 

adecuadas para las necesidades requeridas del proyecto propuesto. El mismo en 

conjunto, contribuirá de forma favorable a la autosuficiencia comercial, de una zona 

que cuenta con la infraestructura urbana para asimilar la demanda que generará 

dicho proyecto. 

Figura 2: tabla de usos del suelo del PDDU de Álvaro Obregón vigente, con ubicación del predio de referencia. 

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal No 1091, del 10 de mayo del 2011. 
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SOLUCIÓN  

Modificar el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo”, respecto al predio ubicado en calle Aristóteles No. 

127, identificado con la cuenta catastral número 033-111-14-000-1, en la Colonia 

Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11550, de esta 

Ciudad de México, con una superficie de 461.33 m2, para aplicar la zonificación HM 

4/30/150 (Habitacional Mixto, 4 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de 

área libre y 150 m2 superficie mínima por vivienda sin contar indivisos), ver Figura 

3, lo que permitiría instalar los usos señalados como Permitidos en la Tabla de Usos 

del Suelo para la zonificación HM (Habitacional Mixto) del PPDU Polanco. 

Con esta propuesta se lograría incorporar comercios y servicios para la zona 

habitacional, en un inmueble actualmente subutilizado que se incorporaría a la 

dinámica económica para la población de la zona. 

Dichos usos integrarán y complementarán los desarrollos ya existentes en la 

zona de estudio, máxime que se encuentra ubicado entre comercios y oficinas, el 

mismo contemplará acciones a partir de las necesidades actuales de la zona, como 

lo son, la movilidad, el mejoramiento de la circulación peatonal, medidas de ahorro 

de energía, reactivación urbana a través del impulso a las plantas bajas activas, la 

posibilidad de acceder por la población residente a la mayor cantidad de actividades 

a distancias caminables, atención a la población flotante, creación de fuentes de 

trabajo. Todo esto en contribución y bajo lineamientos de concebir una ciudad más 

compacta, dinámica, equitativa policéntrica y sustentable. 

Partiendo de un análisis de sitio y su contexto, desde el punto de vista técnico, 

las características reunidas por el predio y su zona de influencia, son acordes y 

adecuadas para las necesidades requeridas del proyecto propuesto. El mismo en 

conjunto, contribuirá de forma favorable a la autosuficiencia comercial, de una zona 

que cuenta con la infraestructura urbana para asimilar la demanda que generará 

dicho proyecto, al mismo tiempo esta actividad no genera molestia vecinos 

residentes, ya que como se mencionaba las colindancias al rededor del predio lo 

ocupan comercios y servicios. 
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IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto 

específico de los mismos;  

La presente iniciativa propone modificar el “PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, 

PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DE 2014 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO NÚMERO 1873 TOMO I; 

Específicamente en su Anexo Gráfico PLANO CLAVE E-3 ZONIFICACIÓN Y 

NORMAS DE ORDENACIÓN, en la zonificación asignada al predio ubicado en calle 

Aristóteles No. 127, Colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, se 

encuentra entre las Avenidas Presidente Masaryk y Horacio, en el que el plano indica 

textualmente H 4/30/150.  

 
Figura 3: Programa que se propone modificar, y texto específico del mismo; plano Clave E-3 Zonificación y Normas de 

Ordenación, Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1873, del 06 de junio del 2014. 

 

Plano que se solicita modificar mediante el cambio de la zonificación asignada 

al predio a: 
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HM 4/30/150 (Habitacional Mixto, 4 niveles máximos de construcción, 30% 

mínimo de área libre y superficie mínima de vivienda de 150.00 m2 sin contar 

indivisos), para el predio ubicado en calle Aristóteles No. 127, identificado con la 

cuenta catastral número 033-111-14-000-1, en la Colonia Polanco IV Sección, 

Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, el cual se encuentra ubicado en  

el  tramo entre Av. Presidente Masaryk y Av. Horacio, con superficie de 461.33 m2, 

para lo cual se solicitó la Constancia de Alineamiento y Numero Oficial con número 

de Folio 23446, consecutivo 745, ante la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se agrega 

como ANEXO 2. 

En lo referente a la Zonificación, aplicando la zonificación HM 4/30/150 

(Habitacional Mixto, 4 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y 

superficie mínima de vivienda de 150.00 m2 sin contar indivisos,), lo que permitiría 

contar con los usos señalados como Permitidos en la Tabla de Usos del Suelo para 

la zonificación HM del PPDU Polanco. 

 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los 

factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 

urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 

Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los 

Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo;  

El proyecto que se presenta para este estudio, se localiza en el predio ubicado 

en la Calle Aristóteles No. 127 entre Av. Presidente Masaryk y Av. Horacio, en la 

Colonia Polanco IV Sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 

Código Postal 11550, con cuenta catastral número 033-111-14-000-1, y superficie 

de 461.33 m2. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo, se localiza al norponiente de la Ciudad de México 

colindando al norte con la Alcaldía Azcapotzalco y los Municipios de Huixquilucan y 

Naucalpan del Estado de México; al sur con las Alcaldías Benito Juárez, Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa de Morelos; al oriente con las Alcaldías Cuauhtémoc y Benito 
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Juárez (estas forman parte de la denominada Ciudad Central) y al poniente con la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y el Municipio Huixquilucan. Figura 5. 

 
Figura 3: Alcaldía Miguel Hidalgo y su Contexto.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Como parte emblemática e importante en esta Alcaldía se ubican, el Bosque 

de Chapultepec, el Observatorio meteorológico Central, el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, el Museo Soumaya, el Auditorio Nacional, entre otros.  

La colonia Polanco IV Sección, colinda con las colonias Polanco III Sección y 

Polanco V Sección pertenecientes al mismo Programa Parcial, al sur con el Bosque 

de Chapultepec y al norte con la colonia Granada la cual se ha convertido en un polo 

de desarrollo comercial, habitacional y de servicios en los últimos 10 años.  

En un principio fue fraccionada el área que comprende el cuadrilátero formado 

por avenida Presidente Masaryk, Anatole France, Paseo de la Reforma y 

Arquímedes, teniendo como centro el Parque Lincoln. La Avenida Julio Verne era la 

entrada a la colonia por el Paseo de la Reforma. Una vez finalizada la urbanización 

de estos espacios, y cuando Polanco comenzó a crecer, se desarrollaron las demás 

secciones, conservándose hasta los años sesenta como predominantemente 

habitacional unifamiliar. Figura 5. 
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Figura 5: Colonia Polanco IV Sección. 
Fuente: CDMXhttp://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx › programas. Elaboración Propia. 

 
A finales de los años 60 en la colonia se empezaron a construir edificios de 

tipo plurifamiliar de dimensiones mayores a los 10 niveles, sobre todo en su extremo 

poniente y sobre la Av. Ejército Nacional. 

Durante los años 70 se dio un ligero proceso de despoblamiento que originó 

la ocupación de estos inmuebles anteriormente unifamiliares a oficinas y comercios, 

dicho proceso se incrementó con el terremoto de 1985, al igual que sucedió en otras 

colonias en la zona centro de la ciudad, lo que originó un explosivo crecimiento 

inmobiliario. Muchos de los predios que en su momento fueron unifamiliares dieron 

paso a edificios (de departamentos u oficinas), 

Es por ello que se aprueba el primer ZEDEC o Zona Especial de Desarrollo 

Controlado en 1992, como instrumento de planeación diseñado  para la problemática 

específica que preocupaba más a los vecinos y que era el cambio de usos irregular 

de los inmuebles antes unifamiliares a oficinas y comercio, dando la opción a poder 

convertirlos a vivienda plurifamiliar, como única opción para controlar estos cambios, 

después de más de veinticinco años, se pudo revisar dicho instrumento publicándose 

su actualización el 6 de junio del 2014, cuya mayor aportación para enfrentar el 

mismo problema fue aumentar levemente la densidad, como es el caso del predio 

que nos ocupa, al cual le correspondió en esta nueva versión del Plan Parcial la 
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Zonificación H4/30 habitacional a través de otorgar un nivel más a la Zonificación H, 

así mismo estableció zonas para la construcción de oficinas y viviendas con alta 

densidad, como es sobre Anillo Periférico, Av. Ejército Nacional, Andrés Bello y 

Campos Elíseos y Rubén  Darío. 

Así como a negocios y establecimientos de todo tipo e incluso enormes 

corporativos; todo ello ha vuelto a llenar de vida la zona. Aunque al mismo tiempo se 

ha traducido en muy intensos problemas urbanos como el tráfico vehicular, además 

su nivel de infraestructura y de servicios urbanos. Polanco es un sitio atractivo para 

los visitantes de toda la ciudad, que acuden para ir de compras, a sus restaurantes 

o simplemente a pasear. 

El inmueble de interés se encuentra sobre la calle Aristóteles prácticamente 

en el centro de la colonia y de la zona donde se iniciara el Fraccionamiento de la 

zona que diera origen a lo que actualmente conocemos como “Polanco”, entre las 

Avenidas Presidente Masaryk y Horacio, y cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: al norte en 30.89 m con propiedad privada, al sur en 30.70 m con 

propiedad privada, al oriente 15.00 m con propiedad privada y al poniente en 15.00 

m con calle Aristóteles, con una superficie total de 461.33 m2, según escritura pública 

número 81,498 de fecha 30 de mayo de 1988. 

Debido a la situación del predio, de ubicación a 20.00m de la Av. Presidente 

Mazarik y de los usos que se localizan en todos los predios que le rodean de 

comercios y oficinas, así como las características la construcción actual, no es 

posible dedicarlo a vivienda, es por eso que se solicita la modificación a la 

zonificación. 

El inmueble actualmente cuenta con una superficie construida de 461.33 m2 

sobre nivel de banqueta, distribuidos en tres niveles. Con el fin de determinar los 

efectos que traería a la zona la modificación de usos solicitada, se presentan los 

siguientes análisis o razonamientos: 
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Figura 6: Croquis de Ubicación del Predio. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A once años de la aprobación de la normatividad que determinó el uso del 

suelo para el predio de interés y de los colindantes, la presión hacia actividades 

terciarias se ha visto incrementada a continuación, se identifica la dinámica de los 

factores que le dan motivo a la presente solicitud ciudadana, con la intensión de 

destinarlo solamente a restaurante y comercio.  

1.1. Entorno Inmediato 

Para la determinación del entorno inmediato de estudio, se ha considerado 

que el proyecto pretende únicamente un beneficio local, aprovechando la 

infraestructura urbana existente, y principalmente abastecer las necesidades de los 

nuevos habitantes de la colonia, así como las ventajas de su ubicación en relación a 

los efectos que le genera la zona aledaña al predio.  

Considerando la traza urbana de la zona donde se localiza el predio, se ha 

tomado como límites de la zona de estudio: al poniente la calle Alejandro Dumas que 
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es el límite de la colonia, al norte la Av. Homero, al oriente la Av. Arquímedes la cual 

es una vialidad importante que se convierten en una barrera física para recorridos 

caminables y por la cual corre la Línea 7 del Servicio de Transporte Colectivo Metro, 

y al sur la calle Emilio Castelar. Con esto, tendríamos recorridos caminables máximo 

de 600.00 metros. ver Figura 7.   

 
Figura 7: Plano de la zona de Influencia.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
1.2  Análisis de la estructura urbana: descripción y situación actual de los 

usos de suelo, funciones urbanas, alturas, áreas libres y densidades de la 

zona de influencia, así como la identificación de equipamientos urbanos. 

 

Estructura Urbana 

Reconocemos a la ciudad como un ente vivo y que por lo tanto cada una de 

sus partes es susceptible de constante cambio y evolución. Esto implica aceptar que 

ninguna zona está consolidada por completo, por lo que en muchas oportunidades 

es necesario incidir sobre la ciudad ya construida como es en nuestro caso de 

estudio, es especialmente cuando la economía y sus efectos demandaron también 

cambios sociales, como lo han sido los efectos de la contingencia sanitaria del Covid 

19, la recisión global y los nuevos perfiles de hogares / familias. 
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La Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra dentro de la llamada Ciudad Central, 

junto con las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, lo que la 

convierte en un territorio donde confluye un gran número de población, debido a que 

se localizan concentrados un gran número de equipamientos, oficinas, servicios de 

carácter regional, como el Bosque de Chapultepec en sus tres secciones, el 

Conservatorio Nacional de Música, los Museos Nacional de Antropología e Historia 

Natural, Rufino Tamayo, Arte Contemporáneo, Arte Moderno y del Niño, la Secretaría 

de la Defensa Nacional, el Hipódromo de las Américas, el Observatorio de la Ciudad 

de México, la Escuela Normal Superior para Maestros, la Universidad del Ejército y 

la Fuerza Aérea, el Instituto Politécnico Nacional (Casco de Santo Tomás), el 

Hospital Español, la Cruz Roja Mexicana, Acuario Inbursa, los Museos Soumaya y 

Jumex en la colonia Granada, Teatro Telcel, Centro Comercial Antara, entre otros. 

Asimismo, su estructura vial y sistema de transporte son de suma importancia para 

la movilidad intra, interdelegacional y metropolitana. 

El 15 de enero de 1992, se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

Zona Especial de Desarrollo Controlado ZEDEC de la colonia Polanco, con una 

vigencia de 20 años a partir de su inscripción en el Registro del Plan (Programa) 

Director, que tuvo verificativo el 12 de marzo de 1992, y cuya normatividad y vigencia 

fueron ratificadas con los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, del año 

1996 y el vigente publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México) No. 431 de fecha 30 de septiembre de 2008, con la entrada en vigor del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, así como en la “Fe 

de Erratas” publicada en la misma Gaceta con fecha12 de diciembre de 2008. 

En él se establecieron las bases generales para la aplicación de la zonificación 

secundaria de los predios y edificaciones, así como determinar las modalidades para 

el aprovechamiento del uso del suelo, la tabla de usos del suelo y las normas 

complementarias para los predios que se encuentran comprendidos dentro de los 

límites de aplicación. 

La estratégica ubicación está definida por las vialidades más importantes de 

la ciudad tales como el Anillo Periférico y la Av. Paseo de la Reforma, así como la 

Av. Ejército Nacional y la Av. Presidente Masaryk reconocida no solamente como la 

calle de mayor importancia y plusvalía por el desarrollo comercial de la zona, si no 



19 

 

del país, otorga ventajas para los sectores financieros, comerciales y de servicios; la 

zona también es privilegiada por su cercanía a importantes elementos de 

equipamiento tanto privados como públicos, como el Auditorio Nacional, el Museo 

Nacional de Antropología e Historia, el Hospital Español, la Cruz Roja Mexicana, el 

Conservatorio Nacional de Música, y el Instituto Nacional de Migración, entre otros. 

Derivado de su ubicación, la estructura vial sufre constantes 

congestionamientos en horas pico debido a la saturación del Anillo Periférico, Av. 

Paseo de la Reforma y Av. Ejército Nacional, corredores con importancia tanto local 

como regional, además de las avenidas Presidente Masaryk, Arquímedes, Homero 

y Horacio, a nivel local.  

El despoblamiento que se dio en la Ciudad de México a raíz de los sismos de 

1985, al igual que en la entonces Delegación Miguel Hidalgo, también se presentó 

en la zona que conforma el Programa Parcial Polanco, producto del intenso cambio 

de usos del suelo y al incremento del valor comercial de los terrenos, generado por 

la terciarización de las actividades económicas, lo que ha contribuido a que se 

realicen cambios de uso de casa habitación a “oficinas irregulares”, incrementando 

la población flotante, en deterioro de la estructura urbana de la zona. 

Considerando que la versión del Programa Parcial Polanco ya contaba con 

más de veinte años de aplicación, resultó necesario contar con un instrumento de 

planeación que responda a las problemáticas actuales y a las políticas urbano-

ambientales a nivel federal y de la Ciudad de México, las cuales han cambiado sobre 

todo a partir de los nuevos instrumentos de planeación y severamente afectados en 

lo económico a causa de la pandemia del COVID. Las especificaciones en materia 

de uso del suelo, restricciones y consideraciones normativas establecidas en 1992 

que no contemplaban en gran parte la normativa e instrumentos de planeación que 

existen en la actualidad, y por tanto, quedaban sujetos a interpretación de quien los 

aplicara, con fecha 06 de junio de 2014 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal No. 1873 Tomo I, el Decreto que contiene el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano “Polanco” de la Delegación Miguel Hidalgo, iniciando su vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación y su revisión en los términos establecidos por la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento. ver Figura 8.  
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Sin embargo, estos nuevos planteamientos del PPDU 2014 no resultan 

suficientes para lograr una modificación a la situación actual del predio, que otorga 

como única alternativa de desarrollo la vivienda, mientras que los predios inmediatos 

vecinos que colindan con la Av. Presidente Masaryk cuentan con una alternativa de 

desarrollo más realista de Habitacional y Comercio y los que se ubican sobre Av. 

Ejército Nacional cuentan con un uso Habitacional Mixto. 

 
Figura 8: Limite de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos efectos urbanos que se produjeron, se ven reflejados a nivel físico 

espacial, social, económico y ambiental, en los usos de suelo, en la dinámica de la 

zona, la gente que atrae, las actividades que se realizan, la población residente y 

flotante, la densidad e intensidad de construcción, alturas, áreas libres, el tráfico, 

entre las más importantes.  

En el predio en estudio se encuentra una edificación de tres niveles, 

construida hace 60 años aproximadamente, la cual ha sufrido las consecuencias de 

la dinámica urbana de la zona, pasando por largos períodos de inhabitabilidad, 

resultando en una alta pérdida económica debido al alto costo del impuesto predial 

que aplica en la zona. Esta situación no se ha modificado debido a la limitada opción 

que otorgaba el Programa Parcial y su actualización vigente. 
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Figura 9: Foto Fachada del predio.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se presenta el análisis de los factores que propician esta 

solicitud mediante el estudio de los cambios temporales que ha vivido esta zona 

de la Ciudad de México, que justifica la presente propuesta. 

Uso de Suelo Actual 

El área del entorno inmediato definido, está contenido en su totalidad dentro 

de los límites de la colonia Polanco IV Sección, y como se señaló en el apartado 1.1 

Entorno Inmediato del presente Estudio, se ha tomado como límites de la zona de 

estudio: al poniente la calle Alejandro Dumas que es el límite de la colonia, al norte 

la Av. Horacio, al oriente la Av. Arquímedes la cual es una vialidad importante que 

se convierten en una barrera física para recorridos caminables y por la cual corre la 

Línea 7 del Servicio de Transporte Colectivo Metro, al suroriente la calle Newton, y 

al sur la calle Emilio Castelar, todo esto con la finalidad de tener recorridos 

caminables máximo de 600.00 metros y disminuir el uso del transporte privado.  

Se realizó un levantamiento de los usos de suelos y niveles de construcción 

actuales en la zona de estudio, los cuales se puede ver reflejados gráficamente a 

continuación. ver Figuras 10 y 11.  
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Figura 10: Usos de Suelo Actuales.  

Fuente: Elaboración Propia levantamiento abril 2022. 

  

En el entorno inmediato al predio, colinda al sur con un inmueble con frente a 

Av. Presidente Mazarik de dos niveles de reciente construcción destinada en su 

totalidad a Tienda de artículos deportivos y al norte colinda con un inmueble que se 

encuentra funcionando con uso de Oficinas Privadas en sus tres niveles, hacia la 

parte posterior colinda con oficinas de la Embajada de España y con un Jardin de 

Niños. La manzana en donde se ubica el predio se ha visto alterada en cuanto al uso 

habitacional de 25 predios que la conforman solo 8 conservan el uso habitacional y 

son viviendas nuevas, el resto conservan la altura y la imagen de las viviendas 

originales pero con usos diferentes a la vivienda.   
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Figura 11: Perfil Urbano.  

Fuente: Elaboración Propia levantamiento abril 2022. 
 

Equipamientos Urbanos  

El área de estudio cuenta con número significativo de equipamientos, tanto de 

carácter gubernamental como privado, de educación y salud principalmente, los 

cuales son de carácter Regional o Municipal, por lo que, aunque no prestan servicio 

directo a los habitantes de la zona, generan un impacto significativo al atraer un 

número importante de población flotante. ver Figura 12.  

Educación  

El área de estudio cuenta con número significativo de equipamientos, tanto de 

carácter gubernamental como privado, de educación y salud principalmente, los 

cuales son de carácter Regional o Municipal, por lo que, aunque no prestan servicio 

directo a los habitantes de la zona, generan un impacto significativo al atraer un 

número importante de población flotante.  
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Los equipamientos de carácter educativo atienden actualmente a una 

demanda mayor que la demanda establecida por las normas de SEDESOL, 

generando superávit de establecimientos educativos en la zona.  

La oferta educativa en la zona de influencia, sin duda puede atender la 

demanda de nueva población residente a la zona. 

Los establecimientos educativos en la colonia Polanco IV Sección, como la 

Universidad Mexicana, el Hospital Ángeles Santa Mónica, Teatro Angela Peralta 

ubicado dentro del Parque Lincoln, principalmente, atienden tanto a los residentes 

como a habitantes de otras colonias aledañas. 

 Salud  

El área de estudio no cuenta con equipamiento de carácter público, los 

servicios médicos son de carácter privado, siendo el más cercano el “Hospital 

Ángeles Santa Mónica” localizado sobre calle Temístocles entre Av. Homero y Av. 

Horacio, existiendo así un déficit de instituciones de cobertura básica o local de 

carácter público, no obstante, se cuenta con clínicas y consultorios de servicio 

privado. 

 Cultura 

Los pocos espacios que otorgan servicios de tipo cultural y recreativo a la 

población en la colonia a excepción del teatro Angela Peralta ubicado dentro del 

Parque Lincoln, son instituciones de carácter privado, y dentro de la zona de estudio 

son casi nulos. Los habitantes de la zona tienen que acudir a equipamientos 

ubicados en colonias cercanas, principalmente en Santa Fe y en la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 Recreación y Deportes  

En este sentido se cuenta con los espacios de recreación, espacios abiertos 

y áreas verdes de carácter público, que no se encuentran configurados como 

parques, sin embargo, se cuenta con varias áreas naturales que se han conservado 

como jardín público como es su cercanía al  Bosque de Chapultepec, toda vez que 

de origen colinda la colonia, por otro  lado  se tienen los parques originales de la 
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conformación que dio origen a la colonia Polanco, y en la cual se consideró la 

construcción de espacios destinados a la recreación. 

El parque Lincoln y el parque América, son los únicos espacios públicos que 

cuentan con áreas de esparcimiento recreativo, aún y cuando en la colonia existen 

diversas áreas verdes, sobre todo en su cercanía con la Av. Paseo de la Reforma. 

En relación al deporte se cuenta con ellos, pero de carácter particular como el 

Deportivo Chapultepec y el Deportivo Mundet. 

 

 
Figura 12: Equipamientos Urbanos en la Zona de Influencia.  

Fuente: Elaboración Propia abril 2022. 
 

Comercio y Abasto 

En la zona de estudio no se cuenta con mercados públicos, son los minisúper, 

las tiendas de autoservicio de cadenas reconocidas, las que atienden esta demanda 

de los habitantes de la zona. Estos centros de abasto privados se presentan 

compartiendo espacios con comercios especializados, gimnasios, y demás giros que 

complementan al inmueble donde se ubican. 
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Administración Pública 

En la zona tienen sede equipamientos de tipo administrativo y de gobiernos 

extranjeros, generando complejos de oficinas y corporativos de organismos 

paraestatales, secretarías y demás dependencias gubernamentales, principalmente 

Embajadas y servicios complementarios a ciudadanos extranjeros, que, de forma 

puntual, no otorgan un servicio de primera mano para los residentes del área, pero 

si atraen gran número de personas las cuales requieren el uso de equipamientos y 

servicios en la zona de estudio.  

A manera de síntesis, el área de estudio cuenta con complejos que prestan el 

servicio de oficinas, comercio especializado (restaurantes, gimnasios, tienda de ropa 

y artículos de uso personal en general) de medianas dimensiones, cuenta también 

con equipamientos de salud, principalmente clínicas y consultorios todos de carácter 

privado, esto genera que un gran porcentaje de los usos del suelo sean considerados 

equipamientos, aunque no representen un servicio de primera mano o directo para 

los residentes del área. 

1.3 Análisis comparativo entre los usos de suelos actuales de la zona, y 

los determinados en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 

En los últimos 30 años el área en estudio ha modificado su uso de suelo y a 

partir del año 2005 su densidad de población apenas se ha recuperado llegando a 

los estándares que tenía en 1995, como se ha mencionado anteriormente era una 

zona de origen destinado al uso habitacional de baja densidad; sin embargo, la 

dinámica urbana ha modificado sustancialmente esta situación, debido 

principalmente a su estratégica localización.  

Los usos determinados por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 1873 Tomo I de fecha 06 

de junio de 2014, asigna las siguientes zonificaciones a la zona donde se localiza el 

predio de interés. ver Figura 13.  
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Figura 13: Zonificación según PDDU Polanco. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el PPDU. 

 

Los usos del suelo que aplican en la colonia Polanco IV Sección donde se 

localiza el predio de interés, son el H4/30/150 (Habitacional, 4 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos) y HC4/30/150 (Habitacional con Comercio, 4 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos), HM10/30/150 (Habitacional Mixto, 10 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos), HC 5/30/150 (Habitacional con Comercio, 5 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos), H12/30/150 (Habitacional con Comercio, 12 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos), y HS30/30/150 (Habitacional con servicios, 30 niveles máximo de 

construcción, 30% mínimo de área libre, superficie mínima de vivienda 150 m2 sin 

contar indivisos). 
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En esta zona los usos de suelo actuales y los propuestos por el Programa 

Parcial presentan significativas diferencias (ver Figura 14.), ya que en la actualidad 

existen predios con uso Mixto diferente a vivienda, en zonas propuestas como 

habitacionales, muchos de estos usos posiblemente surgieron antes de la 

aprobación del ZEDEC y que debido a las restricciones en materia de uso y de las 

diferentes normas de ordenación, así como por normas particulares que proponía 

este, no fueron suficientes para revertir e incentivar la inversión en vivienda por lo 

que permanecen estos usos. La nueva normatividad se está aplicando para la 

vivienda, pero de forma lenta.  

 
Figura 14: comparativa de usos de Suelo Propuestos por el PPDU y existentes. 

Fuente: Elaboración Propia levantamiento abril 2022. 

 
En esta zona los usos de suelos actuales y los dictaminados por el PDDU presentan 

significativas diferencias, principalmente en los predios colindantes al inmueble en 

estudio.  

Como se puede apreciar en la imagen del levantamiento actual de usos del suelo, 

sobre la calle Aristóteles, de los 12 predios que conforman el paramento oriente 

donde se ubica el predio, de su uso original como vivienda solo quedan 3 inmuebles, 

que equivalen al 25%, el resto el 75% 09 predios ya se han construido o funcionan 

oficinas, comercios y equipamientos.   
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Conclusión 

Se puede decir que en los 30 años que ha tenido de aplicación la ZEDEC 

ahora Programa Parcial Polanco, debido principalmente a la consolidación de los 

usos mixtos no ha sufrido el cambio paulatino hacia una zona habitacional 

netamente, ante esto cabe destacar la situación especialmente de la calle donde se 

ubica el predio donde predomina el uso comercial y de oficinas y específicamente la 

situación del predio que nos ocupa, rodeado de usos diferentes a vivienda hace 

evidente que la zonificación propuesta por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Polanco de manera específica al predio, no sea congruente con la dinámica urbana 

actual que lo rodea y con el aprovechamiento de la estructura urbana existente en la 

zona. 

RAZONAMIENTOS 

No obstante, los intentos por llevar a cabo un desarrollo urbano controlado, 

homogéneo y sustentable en la zona, la determinación del uso exclusivamente 

habitacional prohibiendo el uso del suelo para comercio y servicios al interior de la 

colonia, no impide ver problemáticas a detalle como lo es para el predio, en el que 

se solicita reconocer que por su ubicación en medio de locales comerciales y de 

servicio, cuenta con condiciones que no son atractivas para dedicarlo al uso 

habitacional. Adicionalmente, la colonia Polanco IV Sección se ha convertido en uno 

de las zonas comerciales y de servicios más importantes de la zona de aplicación 

del Programa Parcial Polanco, por lo que requiere dar sustento a las necesidades 

económicas y se requiere de servicios para atender a la población que atrae la zona 

por asuntos de negocios o culturales.  

 

FACTORES ECONÓMICOS. 

Para estudiar las transformaciones económicas, es necesario realizar un 

análisis descriptivo de la evolución de la Población Económicamente Activa (PEA), 

así como los cambios en las actividades económicas y la relación de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo con la Ciudad de México.  
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Las estimaciones del presente análisis están basadas en datos censales y, 

por lo tanto, los periodos que se manejaran son 2000, 2010 y 2020 a fin de identificar 

los principales cambios en la dinámica económica en la zona y como se ven 

materializados en el ámbito físico espacial durante la última década. Así también, 

toda vez que el área de estudio abarca de forma parcial tres de las cinco AGEB´S 

que conforman el PPDU Polanco. 

La poligonal de aplicación del Programa parcial Polanco cuenta con una superficie 

de 349.20 ha. y de acuerdo con el censo poblacional 2020 del INEGI, está 

conformada por once Áreas Geoestadísticas Básicas, también conocidas como 

AGEB, contando con y una población total únicamente de 31,417 habitantes. 

Para poder determinar los aspectos demográficos y socioeconómicos de la 

zona del Programa Parcial Polanco, la cual se encuentra integrada por 11 AGEBs, 

se recurrió a la fuente gubernamental INEGI, y a las AGEBs delimitadas por dicho 

Instituto. Se analizaron las AGEBs que se encuentran dentro del polígono de 

aplicación del mencionado Programa Parcial. 

Tabla 1: Datos Población económicamente activa.  
Fuente: Elaboración Propia con base al último Censo 2010 INEGI. 

 

Demarcación 
AGEB 

Nº 

Población 

Total 

Población 
PEA TOTAL 

PEA 

Femenina Masculina Femenina Masculina 

 

Polígono 

 

de 

 

aplicación 

 

del 

 

Programa 

 

Parcial 

 

Polanco 

 

622 4,721 2,537 2,184 2,488 1,196 1,292 

637 3,488 1,872 1,616 1,913 907 1,006 

641 2,207 1,083 1,124 1,452 629 823 

656 3,967 2,040 1,927 2,603 1,219 1,384 

660 4,042 2,213 1,829 2,635 1,299 1,336 

675 2,612 1,412 1,200 1,748 860 888 

68A 2,198 1,220 978 1,393 682 711 

745 2,741 1,498 1,243 1,623 783 840 

779 1,328 663 665 444 233 211 

783 3,448 1,816 1,632 873 383 490 

75A 665 365 300 2,278 1,095 1,183 

TOTAL 31,417 16,719 14,698 19,450 9,286 10,164 

Miguel Hidalgo 414,470 219,003 195,467 244,498 128,123 116,375 

Ciudad de México 9´209,944 4´807,591 4´402,353 7´915,499 3´747,969 4´167,530 

Nota: Las AGEB que pertenecen a la colonia Polanco IV Sección, son la 0656 y la 0779, ambas casi en su totalidad  
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En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA) en la zona de estudio, 

la cual se define como “todas las personas de 12 y más años que en la semana de 

referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban parte de la 

población desocupada abierta. 

La población económicamente activa (PEA) al interior del polígono de 

aplicación del Programa Parcial de desarrollo Urbano Polanco, para el año 2020, era 

de 19,450 habitantes. ver Tabla 1.  

El porcentaje de participación económica en la Alcaldía en el año 2010 fue del 

48.80%, mientras que para el 2020 pasó a ser del 68.09% (76.52% hombres y 

60.73% mujeres); sin embargo, en la zona del Programa Parcial la participación 

económica es del 61.90% (69.15% de hombres y 55.54% mujeres).  

Por otro lado, la zona aledaña al predio de estudio concentra unidades 

económicas de las cuales la mayoría pertenecen al sector gubernamental exterior, 

comercio y de servicios, lo que manifiesta el panorama de la transformación de las 

actividades productivas al interior del polígono. 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco 2014 busca mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, con actividades económicas empresariales, 

financieras, comercio especializado, oficinas, y de vivienda, señalando los siguientes 

objetivos: 

• Procurar lograr un balance armónico entre la función económica y la 

función habitacional de Polanco.  

• Estudiar la conveniencia de peatonalizar parcialmente las vialidades de 

Polanco, para mejorar la integración de las áreas de comercio, servicios 

y vivienda.  

• Evaluar acciones que mitiguen la magnitud del tránsito vehicular a 

través de Polanco, el cual satura su vialidad y genera riesgos para sus 

residentes y usuarios. 

• Mantener la habitabilidad y a los habitantes como una condición 

necesaria de la permanencia de la rentabilidad inmobiliaria y comercial 

de Polanco. 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de la PEA de la Alcaldía y 

en relación con la Ciudad de México. ver Tabla 2. 

Año  2000 2010 2020 

Demarcación Población 

total 

PEA  
total 

Población 

total 

PEA  
total 

Población 

total 

PEA  
total 

Ciudad de 

México 

8´605,239 6´674,674 8´851,080 7´052,240 9´209,944 5´099,957 

Miguel 

Hidalgo  

352,440 160,675 372,889 182,105 414,470 244,498 

PPDDU 

Polanco 

30,792 17,884 30,331 14,369 31,417 19,450 

Tabla 2: Datos históricos de Población económicamente activa.  
Fuente: Elaboración Propia con base a los Censos 2010 INEGI. 

 

Particularmente, la zona de estudio manifestó un crecimiento del 35% de su 

PEA en los últimos diez años, pasando de 14,369 a 19,450 personas. Dicho 

incremento porcentual se debe principalmente al envejecimiento de su población y a 

la migración de población en edad de trabajar. Del total de 19,450 personas 

consideradas como PEA dentro del polígono de aplicación del PPDU Polanco, 19,248 

se encuentran ocupadas, lo que corresponde a un 98.96%. 

En relación a las Unidades Económicas entendidas como “las entidades 

productoras de bienes y servicios”, y datos de la Secretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México, el número total en la Miguel Hidalgo para el año de 2014 fue 

de 20,156 mientras que el año 2019 fue de 23,013, teniendo un incremento de 2,857, 

equivalente a un 14% de  unidades, similar al de la Ciudad de México que  pasó de 

415,481 a 427,959 muestra un aumento de 59,522 igualmente del  14% de unidades 

económicas. El ingreso mensual promedio de los habitantes de la colonia, es de casi 

$40,000.00. 

En la colonia Polanco IV Sección se registran 828 Unidades Económicas en 

operación, que en conjunto emplean alrededor de 27,198 personas, y la mayoría de 

estos establecimientos se dedican a restaurante, consultorio y estética.  
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Figura 15: Actividad económica 2020, en la colonia Polanco IV Sección. 

Fuente: Elaboración Propia con base a los Censos 2010 INEGI. 

 

Con relación a lo anterior, la participación de la población residente de la 

Alcaldía se registra principalmente en las ramas de servicios inmobiliarios, servicios 

no gubernamentales, información de medios masivos y servicios profesionales, de 

forma especial los dedicados al sector terciario, siendo la industria de la construcción 

una de las de mayor crecimiento en la última década. Lo que ha posicionado a la 

Alcaldía Miguel Hidalgo como la tercera en la Ciudad de México con más unidades 

económicas dedicadas a la construcción, solo detrás de Benito Juárez y 

Cuauhtémoc. 
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Gráfica 1: Unidades Económicas en el ramo de la Construcción para 2008.  
Fuente: México en Cifras, INEGI. 

 
RAZONAMIENTO.  

El desarrollo de las cinco colonias que conforman el Programa Parcial 

Polanco, área que a pesar de que originalmente fue de carácter habitacional 

unifamiliar, cuenta con infraestructura urbana suficiente que facilitó el desarrollo 

económico, de actividades en el sector servicios y comercio al por menor y continúa 

en proceso de transformación y adaptación, debido a que la zona al ser 

principalmente de actividades económicas en sectores comerciales, financieros y 

empresariales y de servicios comerciales especializados. El proyecto propuesto 

fomenta la construcción principalmente de actividades complementarias al uso del 

suelo habitacional, promoviendo que se permitan el comercio y los servicios básicos 

para los habitantes y la población itinerante de la zona. 

En relación a los objetivos del PDDU para lograr un mejor equilibrio en los 

usos del suelo, es evidente el aumento de la población residente en la zona; sin 

embargo, el espacio planeado para atender la demanda de la población para nuevos 

servicios,  que minimicen los desplazamientos, toda vez que el Programa Parcial 

únicamente cuenta con una pequeña zona destinada a Comercio básico y de 

especialidades  como  el  centro y  confluencia de la calle Virgilio,  Oscar Wilde y 
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Julio Verne misma que se encuentra consolidada y con evidentes necesidades de 

modernización. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 

En el presente apartado se presenta una revisión de la composición social 

dentro del área de estudio, junto con la relación que ésta presenta conforme al resto 

de la Alcaldía. Adicionalmente se presentan las variaciones que se han presentado 

en el territorio a lo largo de los últimos 10 años, para los temas de población, 

desarrollo, composición social, relación hombres-mujeres, densidad, marginación y 

educación. 

A partir del año 1985 se presentó un despoblamiento de la Ciudad de México, 

esto derivado de los sismos del mes de septiembre, y a partir de 1995 y hasta el año 

2020, el crecimiento poblacional de la Ciudad de México ha manifestado una 

tendencia a la recuperación de población, que muestra por un lado la retención de la 

población existente con un ligero incremento en el número de habitantes que puede 

explicarse por un desdoblamiento natural de la población que se originó en esos 

años, así  también en la construcción de vivienda nueva por la sustitución por 

vivienda asociado al resultado de las políticas públicas propuestas por el Gobierno 

de la Ciudad de México, para el reciclamiento de suelo que incentivaron la 

construcción de vivienda, estimulando la captación de población.  

En la zona en comento, el decrecimiento de la población y de la demarcación 

presentaban cifras negativas entre la década de 1970 y hacia el año 2000; sin 

embargo, se ha tenido una paulatina recuperación de la población a partir del año 

2005:  

A partir del año 1995 y hasta el año 2020, el crecimiento poblacional de la 

Ciudad de México manifestó una tendencia a la recuperación de población, que 

muestra una retención de la población existente con un ligero incremento en el 

número de habitantes que puede explicarse, asociado al resultado de las políticas 

públicas propuestas por el Gobierno de la Ciudad de México, que incentivaron la 

construcción de vivienda en las entonces delegaciones centrales, estimulando la 

captación de población en esa área.  
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Gráfica 2: crecimiento de población en la Ciudad de México 1910-2020. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 

 

Según los datos del Censo 2010 del INEGI esta demarcación contaba con 

372,889 habitantes, siendo únicamente el 4.21% con respecto al total de población 

de la Ciudad de México, y una densidad de 80 habitantes por hectárea. Diez años 

después, en el Censo 2020, presenta a esta demarcación como la onceava entidad 

más poblada de la Ciudad de México ya que para ese año contaba con 414,470 

habitantes, un crecimiento bruto de 42,581 que es igual al 11%, y una densidad de 

población de 88.20 habitantes por hectárea.  Ver Graficas 3 y 4. 

 
Gráfica 3:  Población por Alcaldías en la Ciudad de México 2010. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 



37 

 

 

 

Gráfica 4:  población por Alcaldías en la Ciudad de México 2020. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 

La población estimada para el año 2020 en el área de estudio fue de 31,417 

habitantes, lo que representa casi el 7.58% de la población de la entonces alcaldía 

Miguel Hidalgo, con una población de 414,470 habitantes. 

Entre el año 2000 y el 2005, el área de estudio perdió el 3.2% población. 

Desde el año 2005 a la fecha, se observa una tendencia positiva de crecimiento. 

Durante los 5 años de 2005 a 2010, la población se incrementó con una tasa anual 

promedio de 1.32%, sin embargo, de 2010 a 2020 tuvo un crecimiento del 3.5%.  

Esto es significativo, si se considera que el Programa Parcial reportaba el 

despoblamiento sostenido en la alcaldía, con una tasa media negativa de -1.32% 

para el periodo de 2000 a 2005. Estos valores negativos reflejados durante años se 

convirtieron en el tema de mayor relevancia para el desarrollo de instrumentos que 

fomentaran el desarrollo y la densificación de zonas despobladas, resultando en el 

impulso a los desarrollos inmobiliarios que han revertido las tendencias a partir del 

año 2000 teniendo un crecimiento importante durante la década 2010-2020. 

La zona del programa Parcial Polanco cuenta con un total de 31,417 

habitantes, representando el 7.58% del total de la Alcaldía, del total poblacional está 
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conformado por 16,719 mujeres (53%) y 14,689 hombres (47%), coincidiendo en 

porcentajes con los de la propia alcaldía.  

Así mismo, la variación en la población en la última década ha sido 

prácticamente del 3%, ya que para 2010 se tenían 30,331 habitantes y para 2020 se 

tuvo un crecimiento de 1,086 habitantes en todo el conjunto, teniendo a esa fecha un 

total de 31,417 habitantes.  

De acuerdo con el análisis basado en datos del INEGI, la densidad de 

población en el área de estudio es de 81.82 habitantes por ha., la cual es un poco 

menor que la densidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo de 88.20 habitantes por ha. 

Esto se debe en gran parte a la normativa urbana vigente, además de que privilegiar 

el desarrollo de vivienda ha permitido la creciente concentración de unidades 

económicas. 

 
 

 Gráfica 3: Densidad de población en la Ciudad de México 1910-2020. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 
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 Gráfica 4: Densidad de población en la alcaldía Miguel Hidalgo-2020. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 

 

 

Estos cambios demográficos están relacionados directamente con los cambios de 

usos y las nuevas ofertas de vivienda en toda la Alcaldía, que a partir del año 2000 

ha presentado una tendencia al alza, ya que para ese año se cuantificaban 214,649 

viviendas en total, cantidad que para el año 2020 incrementó a 236,129, un 11% 

adicional en 10 años.  

En datos proporcionados por la plataforma “México en Cifras” del INEGI se 

puede observar el retroceso de las tendencias de despoblamiento como 

consecuencia de la implementación del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano a partir del año 2008. Así mismo, para el año 2020 la Alcaldía Miguel Hidalgo 

incremento el número de viviendas particulares habitadas, presentando el mayor 

crecimiento entre los años 2005 y 2010, para un total de 146,555 viviendas habitadas 

con 414,470 habitantes. 
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Grafica 5: Viviendas particulares habitadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo para 2020.  

Fuente: México en Cifras, INEGI. 
 
 

No obstante, y a pesar de que Miguel Hidalgo al año 2020 es la Alcaldía con 

el mayor índice de nivel socioeconómico de la ciudad, en relación con las demás 

Alcaldías de la Ciudad de México aún se encuentra por debajo de las Alcaldías 

Cuauhtémoc y Benito Juárez, y solo por encima de Venustiano Carranza. 

Demarcaciones con las que conforma la Ciudad Central. 

 
 Gráfica 6. Comparativa de viviendas entre Alcaldías para el año 2020. 



41 

 

Fuente: México en Cifras, INEGI. 

 
En la actualidad, la Ciudad de México presenta una ocupación del 91% de las 

viviendas existentes mientras que la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con una 

ocupación del 87%. Mientras tanto, la zona que conforman las cinco colonias de 

Polanco cuenta únicamente con una ocupación del 78%, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Crecimiento de viviendas habitadas  

Año 

PPDU Polanco Miguel Hidalgo Ciudad de México 

Total  
Total 

habitadas  
%  Total  

Total 

habitadas 
%  Total  

Total 

Habitadas  
%  

2020 16,741 13,040 78% 168,191 146,555 87% 3,036,239 2,756,319 91% 

Tabla comparativa de viviendas habitadas 2020. 

Fuente: México en cifras, INEGI. 

 

Razonamientos  

El  Envejecimiento  de la población  original  provocaron un despoblamiento 

en la zona del Programa Parcial Polanco hacia mediados del  siglo  pasado, así 

también provocaron la proliferación de cambios de uso de casa habitación a “oficinas 

irregulares”, en virtud de que la dinámica urbana, para una nueva población más 

joven que la que fundó Polanco, a partir del  Programa Parcial  Polanco se ha tratado  

de impulsar  un nuevo tipo de vivienda, acorde a las nuevas tecnologías y con menor 

número de habitantes por vivienda, con la consecuente instalación de servicios y 

comercios para atender la demanda de la nueva población.  

El polígono de estudio presentó un crecimiento en su población de 

aproximadamente el 3.5%, siendo de alrededor de 1,086 personas, en comparación 

con el promedio de la alcaldía que es del 11%. Esto se dio de manera homogénea 

en la zona del PPDU Polanco, es decir es una zona que no presenta grandes 

cambios o áreas con redensificación, la vivienda en todo caso se sustituye por 

estructuras físicas más modernas, con un incremento mínimo en la densidad de 

vivienda. 

En la actualidad en la zona del Programa Parcial si bien predomina la vivienda 

unifamiliar en grandes terrenos que para sus propietarios originales económicamente 
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resultan difíciles de sostener, como es el caso que nos ocupa, se lleva a cabo un  

proceso de sustitución de antiguas estructuras para proyectos de obra nueva con 

uso habitacional.   Uno  de los fenómenos que se presenta es el  cambio de uso de 

suelo a oficinas y comercios, irregular con documentación falsificada y testimoniales 

falsos, y obtenido ilegalmente el cambio para que vendan la propiedad con "derechos 

adquiridos". 

Por lo que la normatividad debe ser flexible para atender a las demandas y las 

necesidades del tipo de población, tanto residente como trabajadora en la zona, sin 

tener que frenar radicalmente el desarrollo inmobiliario, sino más bien regularlo a 

través de la correcta mezcla de usos de suelo y buscar otros instrumentos de 

regulación. 

Así también, el contar con comercio para atender las demandas básicas de la 

población residente y flotante, coadyuvará a fomentar el incremento de la población 

económicamente activa de los habitantes de la zona. 

 

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA 

En este apartado se hará la identificación de las características más 

importantes del entorno urbano donde se ubica el predio, así como, las 

correspondientes a la capacidad de la red municipal para los servicios de agua y 

drenaje, la estructura vial y su morfología, la movilidad actual y futura esperada con 

su funcionamiento, el análisis de los usos de suelo del entorno inmediato al predio de 

estudio, así como la tipología e imagen que se encuentra en el área. 

Movilidad  

El predio se encuentra muy bien vinculado a vialidades primarias y 

secundarias que integran la red vial de la Ciudad de México, por lo que cuenta con 

una amplia conectividad que lo comunica con cualquier parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

El área de estudio se encuentra emplazada en una de las zonas que 

históricamente han contado con una buena infraestructura vial, debido a que desde 
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sus comienzos la colonia Polanco se desarrolló en torno a la clase acomodada de 

principios del siglo pasado y, en consecuencia, su planeación tuvo consideraciones 

con las nuevas maneras de movilizarse para la época, como lo fueron los automóviles. 

En la actualidad, se han presentado cambios significativos en la manera en 

que se realizan los viajes dentro y fuera de esta colonia, por lo que se cuenta con 

infraestructura de calidad y con elevados parámetros de seguridad para beneficio de 

los usuarios de la vía pública. La zona presenta intervenciones recientes en materia 

de mantenimiento a la infraestructura vial para los diferentes usuarios; ya sean 

peatones, ciclistas o automovilistas. 

En general esta zona presenta muy buenas condiciones en la infraestructura 

vial derivado de las recientes intervenciones, por lo que todas las vialidades 

presentan buen estado en las superficies de rodamientos, no se encontraron indicios 

de baches o cuarteaduras en el asfalto ni en el concreto hidráulico, todas las 

vialidades cuentan con balizamiento y señalética vertical adecuada y con libre 

visibilidad, la vegetación no es un factor obstrucción para las visuales. En materia 

ciclista existen vías con elementos de confinamiento y el correcto balizamiento 

conforme a los lineamientos emitidos por la autoridad competente, como es el caso 

de Avenida Horacio. Para las vialidades que cuentan con carriles de prioridad ciclista 

como Avenida Presidente Masaryk, se cuenta con el balizamiento de pictogramas 

que señalan esta condición de la vía. 

No se identificó gran oferta de transporte público en la poligonal de estudio, a 

excepción de las variantes B y D de la Ruta 13 del Servicio de Transportes 

Concesionado cuyo recorrido comienza en Anillo Periférico y termina en metro 

Chapultepec y metro Sevilla, respectivamente.  

El principal modo de transporte que alimenta la zona es el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. Aquí se ubica la estación Polanco de la línea 9 de este 

sistema, lo que genera una muy buena conectividad con el resto de la ciudad 

mediante un servicio de transporte que cuenta con un derecho de vía de tipo “A”, 

completamente independiente del resto de los modos de transporte. 
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También se concluye que esta zona cuenta con una oferta regular del servicio 

de renta de bicicletas ECOBICI ya que en las 14 manzanas estudiadas se identificaron 

al menos cuatro estaciones de anclaje de bicicletas, sin embargo, en las 

inmediaciones de la zona de estudio existen por lo menos cinco estaciones 

adicionales. Tras analizar la estructura de movilidad urbana en la zona de estudio, 

desde los componentes físicos, así como una caracterización del estado actual de la 

movilidad, permite generar conclusiones y recomendaciones para el correcto 

funcionamiento vial alrededor del predio Aristóteles No. 127 en la colonia Polanco IV 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

En primera instancia, podemos concluir que la zona se encuentra abastecida 

en cuanto a componentes físicos que garantizan la seguridad vial de los usuarios, 

tanto aquellos que van sobre el arroyo vehicular como de peatones y ciclistas. Ya que 

como se abordó en el apartado correspondiente del presente Estudio, todas las 

esquinas de la colonia tienen una intervención entorno a diseño vial de carácter 

peatonal, dotando de bolardos de protección, esquinas con radios de giro cortos, así 

como pasos a nivel mediante reductores de velocidad. Por otro lado, las actividades 

comerciales de la zona favorecen a que la banqueta sea dinámica, ofreciendo a su 

vez lugares de estancia, sombras y niveles de construcción que no se alejan del 

usuario a nivel de calle. Esta vida urbana a nivel de banqueta se da principalmente 

sobre Av. Masaryk, ya que calles como Av. Horacio presentan un alto flujo peatonal, 

pero este responde a los accesos y salidas peatonales de Metro Polanco y así como 

al paso de los transportes alimentadores de este sistema que circulan; como taxis y 

camiones, que circulan por la intersección con Aristóteles. 

Respecto a este sistema de características físicas y operativas de la red vial de 

la zona, queda plasmado en el análisis correspondiente, que el área de estudio cuenta 

con vialidades, tanto primarias como secundarias, que favorecen al pronto 

desplazamiento de los distintos flujos que circulan por Polanco. Es de resaltar su 

excepcional ubicación a nivel regional, ya que las arterias principales que la rodean 

conectan con prácticamente cualquier parte de la ciudad. Y no solo a nivel macro, 

sino al interior de las calles, el diseño urbano ha sido aplicado pensando a una escala 

peatonal, dotando de elementos en el espacio público que favorecen no solo a los 
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locales, sino también a los altos flujos peatonales correspondientes a oficinas y centro 

de trabajo. 

Con base en los resultados obtenidos en los aforos vehiculares, ciclistas y 

peatonales, así como en la medición de colas y el análisis de movilidad elaborado a 

partir del levantamiento fotográfico, es posible determinar que la entrada en 

operación del proyecto tendrá poco impacto en el tramo vial de estudio, debido 

a que el principal determinante de las condiciones de movilidad es el 

estacionamiento en vía que da servicio al gran número de establecimientos 

comerciales y de servicios que se encuentran en las inmediaciones de Aristóteles 

No. 127.  

Agua y Drenaje. 

Esta zona cuenta con una de las mejores redes de infraestructura hidráulica 

de la Ciudad de México, por lo que se le brinda constante abastecimiento ya que la 

cobertura de este sistema se encuentra centralizada  

Agua Potable.  

Por lo que se puede establecer, que de acuerdo con la capacidad de 

ocupantes tendrá el proyecto, se requerirán ciertos volúmenes de agua potable para 

el desarrollo de sus actividades que, conforme a los estudios realizados, será de 200 

litros diarios.  

De acuerdo a los planos de catastro del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México la zona de estudio es abastecida por una línea de 10 cm. (4”) sobre la Calle 

Aristóteles, continuando por la Avenida Horacio la cual se conecta a una línea de 

agua potable con un diámetro de 15 cm., ubicada sobre las calles Arquímedes y 

Avenida Horacio  

El impacto del proyecto sobre la capacidad de la línea actual es de apenas 

0.25%, lo que no será un valor porcentual significativo para la capacidad de 

conducción de las tuberías existentes. Con estos valores no se altera o desequilibra 

el sistema de distribución existente en la zona. 
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En este inmueble se deberán instalar para todos los servicios que utilicen agua 

potable, muebles sanitarios con sistema ahorrador para el bajo consumo de agua. 

Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua, se instalaron 

aparatos ahorradores, en los casos y con las características siguientes: 

• a) La instalación de inodoros deberá ser de los que incorporen en su 

funcionamiento, la menor cantidad de agua por descarga (6 litros/descarga). 

• b) Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con sistemas 

que ahorren el consumo de agua. 

• c) Se deberá contar con aparato medidor, así como drenajes separados, uno 

para aguas residuales y otro para grises o pluviales. 

Uno de los beneficios del desarrollo de este tipo de proyectos, es el 

incremento en el pago por consumo de agua, al cambiar de uso habitacional a no 

habitacional. Por lo que la inversión en estos desarrollos se traduce en un beneficio 

directo a su entorno, renovando la infraestructura necesaria para mejorar los 

servicios básicos como agua y drenaje, siendo la única forma práctica de renovar la 

infraestructura en la zona. 

Drenaje.  

Con apoyo de los planos de drenaje existentes en la zona de estudio de los 

cuales, se observa que no se cuenta con red de drenaje  por lo que se tendrá que 

utilizar una planta de tratamiento, que cumpla con la Norma para poder infiltrar el 

agua ya tratada de deshechos. 

De acuerdo a la descripción, el cálculo y el análisis presentado y en base a la 

descripción del funcionamiento de drenaje existente en la zona de estudio, se tendrá 

volumen mínimo a descargar dentro de la red existente en la zona, por lo que es poco 

probable provocar afectación de las descargas actuales. 

Con el objeto de minimizar el posible impacto a la red de drenaje municipal, 

se tomarán las siguientes medidas de mitigación: 
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a. No se descargará permanentemente el agua pluvial a la red existente, debido 

a que se construirá dentro del inmueble un tanque de tormentas para la 

regulación y aprovechamiento del agua de lluvia en usos que no requieran 

que la calidad del agua sea potable. 

b. Este volumen de agua de lluvia se regulará internamente utilizándola en 

WC’s, el lavado de autos, lo que apoyará para tener un ahorro considerable 

de agua potable, el cual de acuerdo con el análisis realizado se tendrá un 

volumen de captación de agua pluvial de 20.80m3, el cual se reutilizará en 

los inodoros y lavado de autos de todo el inmueble dando un volumen de 

0.27 m3/día, lo que nos da un porcentaje de ahorro del agua potable del 

9.64%. 

Energía eléctrica. 

En caso de carencia del suministro de energía eléctrica se provoca a la 

irregularidad en la contratación por generar tomas clandestinas que representan un 

riesgo, por la precariedad de los materiales con los que se instalan. Estas 

instalaciones provisionales, generalmente coinciden con las zonas donde hay 

irregularidad en la tenencia de la tierra, situación que no es la del predio. 

Para el año 2020, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del 

INEGI, el cien por ciento de las viviendas y de los inmuebles de uso no habitacional 

de las cinco Secciones de la colonia Polanco, cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. Así también, cabe señalar, que el inmueble anteriormente ya contaba con 

el servicio de energía eléctrica, por lo que no genera una nueva demanda de dicho 

servicio, si no únicamente una actualización del mismo.  

El ahorro y uso racional de la energía es un tema de actualidad y de vital 

importancia para los desarrollos inmobiliarios actuales, por lo que es fundamental 

tenerlo en cuenta en el diseño de las instalaciones del edificio en cuestión.   

Actualmente existen alternativas que han sido aplicadas en el diseño de 

edificios a través del uso de materiales y sistemas que resultaron en ahorros 

importantes en el consumo de energía.   

ESTUDIO%20INICIATIVA%20SEP%202022.docx
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En todos los locales del inmueble; tanto interiores como exteriores se han 

sustituido las antiguas luminarias incandescentes por ahorradoras de bajo consumo, 

como lámparas fluorescentes lineales y fluorescentes compactas, así como tipo leds, 

focos ahorradores, que ofrecen buenos niveles de alumbrado y bajos consumos 

energéticos, que cumplen con la Norma NOM-017-Ener 

Se ha instalado un sistema de recolección de energía mediante paneles 

solares, que se utiliza en el calentamiento de agua. 

 
Figura 16. Paneles solares instalados en azotea del inmueble en estudio. 

Elaboración propia. 

La instalación de acabados con materiales con colores claros y cancelería con 

grandes claros de vidrio, permiten aprovechar la luz natural al máximo, reduciendo 

el consumo de energía eléctrica. Asimismo, la ventilación e iluminación de los 

servicios sanitarios se realiza por medios naturales, ahorrando consumo eléctrico.  

Se instalaron sensores de presencia para el control de los ciclos de encendido 

y apagado de los equipos de iluminación en las áreas exteriores del inmueble, 

proporcionando un uso racional de la energía al operar solo al detectar presencia de 

personas o vehículos en las zonas a controlar.  
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Sensores de luz de día, estos activan la iluminación dependiendo de la 

cantidad de luz natural que entre al edificio, es decir, a medida que se oscurece, los 

sensores detectan el nivel de luz y cuando es necesario encienden las luces 

artificiales, para mantener los niveles de iluminación constantes. Así mismo, estos 

dos tipos de sensores se pueden mezclar para tener un sistema de ahorro de energía 

eléctrica más precisa, todos estos controles pueden ser monitoreados por un tablero 

central de alumbrado donde se tiene el control total del alumbrado del edificio.   

Se considera que con estos sistemas se tendrá un ahorro del 35%. 

Estructura vial. 

Las vialidades públicas intraurbanas tienen diferentes niveles de 

jerarquización en su estructura y responden principalmente a la función de la vía, a 

su sección transversal, a su sección longitudinal, al volumen de tránsito que atienden 

y a su continuidad longitudinal. De acuerdo con estos criterios de jerarquización se 

presenta a continuación la clasificación vial para las vialidades de mayor relevancia 

dentro del área de influencia de la zona del proyecto, las vialidades primarias se 

ubican a más del predio y debido a la traza ortogonal permiten junto con las 

vialidades secundarias, múltiples alternativas de acceso y salida. 

La zona de Polanco cuenta con una traza reticular con manzanas orientadas 

en el eje norte-sur, lo que genera un mayor número de vialidades de carácter local 

en este sentido ya que las dimensiones de los frentes de manzana al norte y sur 

cuentan con menores dimensiones. Las vialidades primarias de la zona están 

orientadas de manera perpendicular a las vías secundarias, en sentido oriente-

poniente, generando una mayor jerarquía y mayores opciones de movilidad en esta 

orientación. 

Existen pocas calles diagonales y estas tienen un sentido mayormente 

enfocado al diseño y no a la funcionalidad, por lo que no llegan a presentar una 

opción relevante para los desplazamientos que pretenden realizarse de extremo a 

extremo cualquier sección de la zona de Polanco. Cabe resaltar que no existen 

muchas opciones que puedan soportar grandes flujos vehiculares si se pretende 

transitar de sur a norte o viceversa, puesto que no existen vialidades primarias que 

tengan esta función. 
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La zona donde se ubica el predio en estudio cuenta con la infraestructura vial 

y señalamiento de acuerdo con la normatividad por ello cuenta con los señalamientos 

y dispositivos para el control de tránsito que indican los Manuales. 

Morfología. 

La forma de las calles y vialidades de la zona de estudio se configuraron desde 

su trazo inicial con el origen de la colonia Polanco, desde mediados del siglo pasado.  

Al oriente se ubica la Calz. Gral. Mariano Escobedo, la cual conecta desde 

Circuito Interior al sur con Av. Ejército Nacional Mexicano, Av. Thiers y más al norte 

con Av. Marina Nacional y Calz. México Tacuba. Al norte una de las avenidas con 

mayor jerarquía vial es Av. Ejército Nacional Mexicano, la cual conecta esta zona 

con Circuito Interior al oriente y Anillo Periférico al poniente. Al sur se ubica Av. Paseo 

de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México y que 

funciona como eje estructurador de la zona central de la ciudad, ya que puede 

conectar el poniente de la ciudad desde la zona de Santa Fe, hasta el norte rumbo a 

la Calz. De Guadalupe, atravesando las zonas de mayor importancia económica del 

país.  

Al poniente la Av. Moliere es una de las pocas vialidades que sirven para 

desahogar los flujos que buscan cruzar la zona de Polanco de sur a norte y viceversa, 

antes de llegar al Anillo Periférico que, al ser una vía de acceso controlado, tiene una 

mayor capacidad de soporte del tránsito en ese sentido. Otra vialidad que funciona 

como potencial estructurado en ese sentido es la calle Arquímedes, aunque no forma 

parte de las vialidades primarias, es una de las que mayor volumen concentra en los 

desplazamientos que buscan atravesar la zona de Polanco de sur a norte. 

Movilidad. 

Según datos de la Encuesta Origen Destino el modo de transporte que más 

se utiliza en la zona, es el automóvil particular, causando una intensa movilidad tanto 

vehicular tanto para realizar largos recorridos, como traslados, en el interior de la 

propia colonia. 
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No se identificó gran oferta de transporte público en la poligonal de estudio, a 

excepción de las variantes B y D de la Ruta 13 del Servicio de Transportes 

Concesionado cuyo recorrido comienza en Anillo Periférico y termina en metro 

Chapultepec y metro Sevilla, respectivamente.  

El principal modo de transporte público que alimenta la zona es el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. Aquí se ubica la estación Polanco de la línea 9 de este 

sistema, lo que genera una muy buena conectividad con el resto de la ciudad 

mediante un servicio de transporte que cuenta con un derecho de vía de tipo “A”, 

completamente independiente del resto de los modos de transporte. 

También se concluye que esta zona cuenta con una oferta regular del servicio 

de renta de bicicletas ECOBICI ya que en las 14 manzanas estudiadas se 

identificaron al menos cuatro estaciones de anclaje de bicicletas, sin embargo, en las 

inmediaciones de la zona de estudio existen por lo menos cinco estaciones 

adicionales. 

La movilidad urbana en los dos últimos año se ha visto reducida drásticamente 

con las condiciones de salud que se están dando en todo el mundo, de lo cual la 

Ciudad de México, no es una excepción, que debido al virus conocido como COVID-

19, las actividades están cambiando, ya que se están imponiendo restricciones a la 

movilidad en las Ciudades, por lo que se realiza el trabajo en casa, la educación y el 

comercio a distancia, lo que ha mermado los desplazamientos de las personas en la 

zonas urbanas, lo cual plantea una fuerte tendencia a prevalecer así de forma 

permanente. 

Por otra parte, el Gobierno está haciendo esfuerzos para reducir el uso del 

automóvil individual, e incrementar otras posibilidades de transportarse lo cual, si 

persiste, también puede modificar a la baja la intensidad de vehículos particulares 

que a fin de cuentas son los que saturan las vialidades. 

El polígono de estudio ofrece accesibilidad a los empleados y visitantes 

actuales de la zona, y en el futuro con el proyecto, para llegar y salir de forma 

cómoda. También cuenta con diversos modos de transporte, lo que le garantiza 

desplazamientos hacia cualquier parte de la zona urbana desde este punto en 

particular. 
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Tomando lo anterior como base, se deberá desincentivar el uso del automóvil 

particular, como lo hará este proyecto, al integrarlo al centro de barrio como un 

espacio de convivencia pública y que se ubican en una zona con buenos servicios. 

Uso de suelo. 

El inmueble de estudio se encuentra ubicado sobre una vialidad  que cuenta 

con una gran diversidad de actividades y usos, principalmente Comercio, Oficinas y 

Servicios, los cuales se categorizaron en el plano de situación actual como 

habitacional, comercial o servicios.. 

Dentro de esta zona de estudio se puede encontrar una gran diversidad de usos 

destinados principalmente a viviendas, comercio y servicios, estos últimos 

concentrados en corredores específicos como los son la Av. Presidente Masaryk, 

calle Emilio Castelar y en menor medida, calle Isaac Newton. La zona que conserva 

un mayor uso habitacional se encuentra sobre Avenida Horacio y las calles locales 

que convergen sobre ésta. En los últimos años se ha presenciado una 

transformación de las antiguas viviendas unifamiliares de la colonia, por viviendas en 

condominio y oficinas. ver Figura 17. 

  
Figura 17: Plano de Uso de Suelo actuales de los inmuebles aledaños al predio de estudio. Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de Usos de Suelo. 

 



53 

 

Imagen Urbana. 

La colonia “Polanco” tomó su nombre de un río que cruzaba por lo que hoy es 

la avenida Campos Elíseos, el que a su vez lo recibió por honrar la memoria del 

jesuita español Juan Alfonso de Polanco, quien fuera secretario de Ignacio de Loyola 

y cuyos descendientes eran miembros del consejo de los reyes de España en el siglo 

XVIII y llegaron a México como funcionarios de la Corona. 

Después de terminada la Revolución mexicana, con el crecimiento de la 

ciudad y la consecuente demanda de espacios urbanos, la compañía De La Lama y 

Basurto, fraccionadora que tenía su residencia en la actual colonia Nápoles y que 

habían dado origen a colonias como la Insurgentes San Borja en la zona de la colonia 

Del Valle, la colonia Hipódromo y las Lomas de Chapultepec, fraccionaron parte de 

los terrenos que pertenecían a la Hacienda de los Morales, precisamente los 

ubicados al norte del Bosque de Chapultepec, aprovechando la ampliación realizada 

al Paseo de la Reforma hacia el poniente de la capital. Ofreciendo en ese entonces 

una alternativa de vida sin los ajetreos diarios de la ciudad, pero en su momento 

cercana a la misma. 

RAZONAMIENTOS  

La zona en la que se ubica la edificación forma parte de un área simbólica en 

el desarrollo urbano de la Ciudad de México, que cuenta con todos los servicios de 

infraestructura, como se demostró en este análisis.  

En la actualidad el uso de vivienda unifamiliar que fue predominante en  la 

vialidad sobre la que se ubica el  predio, modifico su uso en un 75%, derivado de la 

influencia que ejerció la especulación derivada del despoblamiento sufrido a raíz de 

los sismos de 1985, y al alto costo del impuesto predial que prevalece en la zona, 

siendo incosteable e incómodo la permanencia de la vivienda unifamiliar.  

Así también, el crecimiento poblacional de la colonia generó una mayor 

demanda para satisfacer sus requerimientos de compra de artículos de primera 

necesidad y de servicios básicos.  
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Por lo que la normatividad debe ser flexible para atender a las demandas y las 

necesidades en los cambios del modo de vida de la  población tanto residente como 

trabajadora en la zona, sin tener que frenar radicalmente el desarrollo inmobiliario, 

sino más bien regularlo a través de la correcta mezcla de usos de suelo y buscar 

otros instrumentos de regulación.  

Así también, el contar con comercio para atender las demandas básicas de la 

población residente y flotante, coadyuvará a fomentar el incremento de la población 

económicamente activa de los habitantes de la zona. 

FACTORES DE RIESGO. 

Es necesario conocer el nivel de riesgo, el cual implica el cruce de la 

probabilidad de ocurrencia de la amenaza con el impacto que esta tendría en el 

inmueble motivo de estudio.  

A partir de recorridos en campo, identificación del sitio y de información 

proveniente de documentos oficiales como el Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México, de alcaldías y estudios de vulnerabilidad, riesgo, peligro, aunados al análisis 

en sistema de información geográfica (SIG) para la elaboración de los Estudios de 

Riesgo, los cuales fueron tomados en el diseño del proyecto, tanto para su 

construcción como para su funcionamiento, con la información más reciente del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estimaron los peligros, 

amenazas y vulnerabilidades del lugar de estudio. 

El propósito es el diseño y activación de medidas preventivas y de respuesta 

ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las 

funciones sustantivas de la organización, salvaguardando la integridad física de las 

personas que concurren o trabajan en el inmueble, los inmuebles y los bienes. El 

objetivo es prevenir y preparar a la comunidad para responder de modo efectivo en 

su caso, a riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre dentro del 

entorno. 

La alcaldía Miguel Hidalgo está situada en una zona estratégica, al poniente 

de la capital, teniendo accesibilidad franca por todas y cada una de sus colindancias 

y dando conexión también a los municipios del Estado de México, esto cobra 
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relevancia sabiendo que es una de las que capta más población flotante que labora 

en su territorio (un 62% del total de la planta laboral), de sus principales arterias 

primarias se pueden mencionar Anillo Periférico, Avenida Paseo de la Reforma, Av. 

Constituyentes y todas estas conectan, atraviesan y contactan a Miguel Hidalgo, no 

solo con las alcaldías aledañas, sino que dan salida hacia estados colindantes.   

La alcaldía abarca parte de las elevaciones de la Sierra de las Cruces al 

suroeste dónde se ubican cañadas, lomas y mesetas, espacio donde se encuentran 

áreas residenciales importantes en la Ciudad de México, preferentemente en los 

límites con la alcaldía Cuajimalpa. En el otro extremo noreste, se ubican las zonas 

más bajas, con pendientes suaves, principalmente por Circuito Interior, y por último, 

el cerro más importante es el de Chapultepec, con una altitud de 2,260 msnm, que 

se localiza en la zona sur-centro de la alcaldía. 

Su fisiografía es plana al este de Chapultepec, varía hacia el suroeste a un 

relieve ondulado representado por lomas y cañadas profundas con orientación 

suroeste-noreste, entre Marina Nacional y Calzada México-Tacuba, el terreno 

presenta una pendiente suave donde se encuentra la prominencia del Cerro de 

Chapultepec. La altitud más baja de la alcaldía es de 2,235 msnm hacia el este y de 

2,600 msnm hacía el suroeste de la misma. 

Riesgo de origen geológico.  

La geología de la alcaldía aflora en dos periodos diferentes de la era 

Cenozoica (hace 63 millones de años aproximadamente); el más reciente es el 

período Cuaternario, con afloramientos rocosos ígneos extrusivos, y el Cenozoico 

Neógeno que corresponden al sur de la delegación en sus límites con las alcaldías 

Cuajimalpa y Álvaro Obregón. La zona centro-norte abarca al Cenozoico Cuaternario 

y cubre el 75% de la alcaldía; se da una combinación de suelo aluvial y roca volcánica 

del tipo toba y cenizas. Precisamente en esta área se encuentra la zona del 

Programa Parcial Polanco. 
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Mapa 2: Geología de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

Fuente: Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, SGIRPC. 

 

Para la Alcaldía Miguel Hidalgo, los fenómenos perturbadores de sismos y 

hundimientos por actividades mineras, son los que mayor peligro representan para 

su territorio. ver Mapa 3. 

 
Mapa 3. Percepción de riesgo sísmico en la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales de Miguel Hidalgo, SGIRPC. 
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Por condiciones del subsuelo, el predio se encuentra en la Zona Tipo II 

(Transición), no obstante, las construcciones existentes en esta área, han sido 

construidas siguiendo las normas técnicas complementarias, siendo en su mayoría 

construidas a partir de los años 60, por lo que, al contar con mayores índices de 

seguridad estructural, disminuyen los factores de riesgo.  

 

Cabe mencionar que los estándares de seguridad han evolucionado y se han 

actualizado con la intención de mitigar lo mayormente posible este tipo de 

exposiciones a eventos naturales, de la mano de los requerimientos establecidos por 

las diferentes dependencias especializadas en el tema. 

 

Riesgo de origen hidrometereológico.  

Miguel Hidalgo, tiene como corrientes principales los ríos La Piedad y 

Consulado, ambos pertenecientes a la subcuenca del lago de Texcoco-Zumpango y 

a la cuenca del río Moctezuma. Estos ríos se entubaron, actualmente sobre ellos 

pasan las vialidades del mismo nombre. Asimismo, los cuerpos de agua más 

importantes de la alcaldía corresponden a los lagos de Chapultepec (aunque estos 

son artificiales) y dos presas, una ubicada en el Panteón Civil de Dolores, y la otra 

en la barranca de Tecamachalco, que comparte con el Estado de México.  

 

El nivel de cobertura de la red de drenaje es del 100 por ciento, formando el 

sistema de drenaje por una extensa red de colectores que cubre toda la alcaldía, los 

ríos y barrancas, así como los interceptores del Poniente y Centro Poniente, siendo 

la red primaria de drenaje la que capta y desaloja las descargas de aguas residuales 

de la red secundaria y de las pluviales que se generan en la delegación, a través de 

tuberías con diámetros mayores o iguales a 60 cm. En la tabla siguiente se presenta 

un resumen de la infraestructura más importante en la alcaldía.  

 

Por otro lado, existen algunos colectores marginales, colocados en torno a 

cauces y ríos, éstos se ubican en el río Tecamachalco, Lomas de Bezares y Barranca 

de Castillo. 
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Aunque la cobertura del servicio de drenaje en la alcaldía Miguel Hidalgo es 

del cien por ciento; los problemas que se presentan son básicamente 

encharcamientos en el periodo de lluvias, provocado por diversas causas, como son: 

tuberías, que han rebasado su vida útil y que presentan fallas continuas o 

insuficiencia en su capacidad de desalojo por haberse diseñado para una 

determinada población de proyecto y finalmente por la sobre explotación del acuífero 

que ha ocasionado hundimientos del subsuelo y con ello dislocamiento en algunos 

tramos de los colectores y el funcionamiento en contra flujo de los mismos. Estos se 

presentan durante lluvias intensas. En general la delegación no presenta problemas 

graves para el desalojo de las aguas negras y pluviales, tratándose sobre todo de 

encharcamientos temporales en puntos definidos. Con el fin de subsanar algunos 

problemas de encharcamientos es necesario realizar trabajos de mantenimiento en 

las plantas de bombeo de aguas negras que existen en la alcaldía. 

 

A partir del estudio, se concluye que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con una 

buena cobertura de drenaje urbano, lo que hace poco propensos los peligros de 

inundaciones o encharcamientos. No obstante, es necesario realizar acciones de 

planeación respecto al manejo de las corrientes superficiales y el control de sus 

avenidas, ya que actualmente sus presas, proyectadas originalmente para regular 

un buen volumen pluvial, actualmente se encuentra en estado de azolvamiento que 

requiere anualmente un desazolve importante. Ello, se debe al arrastre de sólidos en 

la parte alta de sus cuencas. 
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Mapa 4. Riesgo por inundaciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

Fuente: Atlas de Riesgos Naturales 2012 de Miguel Hidalgo, SGIRPC. 
 

Riesgo de origen químico 

En la alcaldía Miguel Hidalgo, se ubican diversas empresas e industrias, que 

por sus actividades son consideradas altamente riesgosas, ya que representan para 

los habitantes un factor constante de peligro, al utilizar durante sus procesos de 

trabajo una gran variedad de productos químicos, los cuales, por su grado de 

toxicidad, en caso de liberarse, podrían presentar problemas serios. 

Con base en la importancia que tienen, se determinan, entre otros, los 

siguientes riesgos: Incendio, Explosión, Fuga o Derrame de Sustancias Tóxicas y 

Peligrosas, Intoxicación y Radiación, los cuales se encuentran asociados a Zonas 

Industriales, Estaciones de Servicio (Gasolineras), Plantas de almacenamiento y de 

carburación de gas L. P., y ductos.  

De acuerdo con el Registro Único de Situaciones de Emergencia (RUSE), 

durante los años 2017 y 2018 dentro de la zona del PPDU Polanco, se suscitaron 

únicamente 3 incidentes de origen química; siendo los tres por fuga de gas, una en 

tanque estacionario, otra en toma domiciliaria y la tercera en ducto en vía pública; 

sin embargo, ninguno de ellos se presentó dentro del área de influencia de 500 

metros de radio alrededor del inmueble en estudio. 
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Mapa 5: Reporte de situaciones de emergencia de riesgo químico-tecnológico.  

Fuente: Fuente: Registro Único de Situaciones de Emergencia. Elaboración propia. 

 

Riesgo de origen socio organizativo.  

Dentro de los factores más importantes de riesgo que presenta la zona de 

estudio, podemos encontrar principalmente los de tipo socio organizativo, ya que La 

Alcaldía Miguel Hidalgo presenta un nivel medio de fenómenos socio organizativos, 

número de incidencias en accidentes de tránsito, riñas o festividades; sin embargo, 

el predio de estudio no se encuentra de manera directa en las habituales zonas de 

festividades, ni padece el problema de autoconstrucción, que podrían traer consigo 

algún tipo de conflicto, por lo que no estaría expuesto a estas actividades. 

La inseguridad en la zona se presenta es en grado muy bajo, se ve fomentada 

por la ausencia de actividades a ciertas horas, así como el deterioro de los espacios 

públicos y la falta de apropiación de los residentes.  
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Asimismo, de acuerdo con el Registro Único de Situaciones de Emergencia 

(RUSE), durante los años 2018 y 2021 dentro de la colonia Polanco IV Sección se 

suscitaron 10 incidentes con vehículos automotores, siendo únicamente uno de ellos 

reincidente en un sitio. 

 
Mapa 6: Reporte de situaciones de accidentes de tránsito en el PPDU Polanco.  

Fuente: Registro Único de Situaciones de Emergencia. Elaboración propia. 

 

 
Figura 18: Reporte de situaciones de emergencia por Alcladía.  

Fuente: Fuente: Registro Único de Situaciones de Emergencia. Elaboración propia. 

 

Riesgos de origen sanitario-ecológico 

Se considera como riesgo de origen sanitario-ecológico al agente perturbador 

que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la 

población, a los animales y al medio ambiente, causando su muerte o la alteración 

de su salud.  



62 

 

Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario y en donde se 

incluye la contaminación del aire, suelo y alimentos, esto consiste en una 

enfermedad infecto-contagiosa debido a que se propaga hacia un gran número de 

personas en un periodo muy corto, cuando la epidemia alcanza grandes 

proporciones de contagios afectando a un país o más países se denomina pandemia. 

La OMS declara situación de emergencia de salud pública de importancia a Nivel 

Internacional.  

Se han identificado 7 especies de coronavirus. La OMS caracteriza como 

Pandemia a la infección por SARS-COVI-2, y da el nombre oficial de COVID-19. 

En síntesis, para la alcaldía Miguel Hidalgo a la fecha se cuenta con la 

información geográfica y social presentada en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de 

México, en el cual se hace un análisis general de los cinco tipos de riesgos a los que 

se encuentra expuesta; Geológico, Hidrometeorológico, Químico Tecnológicos, 

Sanitario Ecológicos y Socio Organizativos. Ver Mapa 7. 

 
Mapa 7: Percepción de riesgo en la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

Fuente: Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, SGIRPC. 
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Específicamente para el perímetro de las 5 colonias que conforman el 

Programa Parcial Polanco, presentan en general peligro bajo o muy bajo, siendo ésta 

el área en la que se encuentra el predio de estudio.  

Este resumen es una compilación y ponderación de datos que genera el Atlas 

de Riesgo provisto por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. El plano que se muestra representa los peligros generales 

bajos en tonos verdes y altos en tonalidades amarillas, en un radio inicial de 500 

metros y un segundo de 1000 metros. Ver Mapas 8 y 9. 

 
Mapa 8: Análisis de peligro general en la zona de influencia.  

Fuente: Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, SGIRPC. 
 

 
Mapa 9: Análisis de peligro general en el área de estudio.  

Fuente: Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, SGIRPC. 
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En conclusión, alrededor del inmueble en cuestión, se considera que, debido 

a que es una zona mixta, es decir, habitacional (casas y departamentos), tiendas de 

autoservicio y /o conveniencia, consultorios, escuelas y restaurantes, entre otros, los 

riesgos existentes son clasificados como Riesgo “Bajo”. 

Lo que respecta a la vulnerabilidad y los riesgos de la zona que conforma el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, donde se localiza el predio en que 

se pretende llevar a cabo el proyecto en comento, ha quedado acreditado que no 

existen situaciones realmente extremas que expongan a la población a peligros 

constantes, por lo que la misma es considerada como una zona de menor riesgo y 

vulnerabilidad ante los cinco tipos de riesgo, y por lo tanto, el desarrollo de esta parte 

de la ciudad está condicionado principalmente a los instrumentos normativos 

existentes. 

FACTORES AMBIENTALES  

Contaminación del Aire 

La Organización Mundial de la Salud establece que “las pruebas relativas al 

material particulado (MP) suspendido en el aire y sus efectos en la salud pública 

coinciden en poner de manifiesto efectos adversos para la salud con las exposiciones 

que experimentan actualmente las poblaciones urbanas”, por lo que la Ciudad de 

México ha realizado mediciones de la calidad del aire a lo largo de las últimas dos 

décadas en todo su territorio y la zona metropolitana.  

Las partículas que se miden son principalmente Ozono (O³), Dióxido de 

Nitrógeno (NO²) y Dióxido de Azufre (SO²), cuyas altas concentraciones en el 

ambiente pueden ser dañinas para la salud, provocando enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares, entre otras. Así mismo, la OMS publicó para el año 2005 la guía 

de calidad del aire en la que se presentaron los parámetros de las concentraciones 

medias anuales y sus consecuencias en la salud. 

Ozono (O³). El promedio mensual de las mediciones realizadas del año 1988 

al 2020 presentaron un máximo de 45 partículas por billón (ppb) y un mínimo de 28, 

siendo el mes de mayo el de mayor concentración. Para el año 2021, el mes de 
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febrero presentó la mayor concentración de partículas con 34 ppb, por debajo del 

umbral de riesgo, proporcionando una protección adecuada a la salud pública. 

El promedio horario muestra que el periodo comprendido entre las 12:00 y 

18:00 horas es el de mayor concentración de esta partícula con 65 ppb, cuando los 

parámetros recomendados son de 50 ppb, llegando a un nivel intermedio en el que 

la exposición puede presentar algunos problemas de salud como efectos fisiológicos 

e inflamatorios en los pulmones de adultos jóvenes sanos que realicen actividades 

físicas al aire libre.  

Dióxido de Nitrógeno (NO²). Históricamente el mes de diciembre es el que ha 

presentado mayores concentraciones de esta partícula, con un promedio histórico 

de 36.6 ppb. A la fecha no se cuenta con un rango de concentración que determine 

el riesgo directo de este gas en la salud, pero existen estudios que relacionan las 

altas concentraciones de esta partícula en espacios abiertos pueden llegar a causar 

síntomas de bronquitis en niños.  

La Ciudad de México llega a presentar las mayores concentraciones de esta 

partícula en un periodo de cuatro horas por la mañana, siendo de las 8:00 a las 12:00 

horas las que históricamente mantienen estas acumulaciones. No obstante, en el 

periodo comprendido entre el año 2010 y 2020 se han generado reducciones de 

aproximadamente 10 ppb. 

Dióxido de Azufre (SO²). Los parámetros que establece la OMS para este gas 

van en relación con el control de las emisiones de vehículos de motor, industriales y 

de producción de energía, por lo que para lograr una buena calidad del aire no se 

deberá rebasar las 10 ppb, sin embargo, para los países en vías de desarrollo, como 

lo es México, proponen un objetivo de calidad media que no exceda las 26 ppb, con 

la finalidad de incentivar la transición a los valores propuestos para una buena 

calidad. 

Durante el periodo comprendido entre los años 1988 al 2020, las mediciones 

de esta partícula en la capital muestran que el mes de enero es históricamente el de 

mayores concentraciones, con 16 ppb, para el año 2021 el mes de febrero presentó 

valores de 5.4 ppb, al mantener estas concentraciones se puede conducir a mejoras 

significativas para la salud.   
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Tan solo en la Ciudad de México se tuvo un registro de 2.3 millones de 

vehículos para el año 2016, teniendo un 83% de participación la flota conformada 

por vehículos particulares. De acuerdo al Inventario de Emisiones de la Ciudad de 

México para ese mismo año; las fuentes móviles donde se encuentra el transporte 

privado, son las que emiten mayor cantidad de contaminantes y gases de efecto 

invernadero, como: CO, NOx, CN y CO2, estos ocasionan daños severos a la salud 

de la población.  

 
Gráfica 7.  Fuentes de emisiones en la Ciudad de México por contaminante. 

Fuente: Inventario de emisiones de la Ciudad de México,2016. 

 

Se ha experimentado un cambio significativo en los factores ambientales 

desde la creación de la colonia hasta nuestros días, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, el proceso de transformación que ha presentado la zona de estudio, 

involucró el cambio de los usos del suelo de vivienda a complejos de oficinas, y 

comercio especializado principalmente, que se han desarrollado en las Av. Ejército 

Nacional, Av. Presidente Masaryk, Blvd. Manuel Ávila Camacho y Av. Paseo de la 

Reforma, entre otras vialidades, e inclusive en las calles al interior de propia colonia, 

estas zonas estas transformaciones generaron el aumento al tráfico tanto peatonal 

como vehicular y la generación de residuos principalmente. No obstante, con la 

aprobación de la Normatividad ambiental, la generación de residuos sólidos en la 

alcaldía Miguel Hidalgo decreció a partir del año 2010, llegando a presentar la 
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cuantificación más baja para el 2012 con cerca de 700,000 toneladas, cifra que ha 

ido en aumento, pero aún sin presentar volúmenes similares a los años anteriores, 

como lo muestra la gráfica: Ver Gráfica 8. Es innegable el avance que la sociedad 

ha tenido, en el manejo de estos residuos.  

 

 

 

Gráfica 8: Promedio diario de residuos sólidos urbanos entre 2010 a 2014 
Fuente: México en cifras, INEGI 

 

Otro factor que ha estado presente en las nuevas construcciones, ha sido el 

tratamiento y manejo de las aguas residuales, debido a que las grandes 

construcciones, desde hace varios años se les requiere el tratamiento y el manejo 

de las aguas pluviales para su aprovechamiento. 

En cuanto a el mejoramiento del aire esta área de la ciudad como toda ella, 

se encuentra ligada a las medidas que como zona metropolitana debes de 

contemplar. 

El acercar las ofertas laborales a zonas de la Ciudad que cuentan con una 

mayor alternativa de modos de transporte como el Metro y Metrobús, generan una 

reducción en el uso del automóvil particular, disminuyendo de manera significativa 

las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.  
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Áreas verdes  

La Ciudad de México, como cualquier gran capital del mundo mantiene una 

relación especial con sus áreas verdes urbanas, ya que de ellas dependen 

importantes aspectos sociales, ambientales y de embellecimiento de sus calles y 

camellones. En la actualidad se ha vuelto imprescindible contar con áreas verdes 

provistas de vegetación saludable que garanticen la sustentabilidad en las zonas 

urbanas, rebasando con ello el concepto de que la vegetación urbana cumplía sólo 

con funciones de estética, hoy se sabe que las zonas cercanas de áreas verdes 

aportan beneficios ambientales que favorecen y caracterizan algunos microclimas 

específicos en el interior del área.  

Otro elemento importante a considerar al hablar de áreas verdes es el 

bienestar para las personas que viven cerca de los parques, ya que obtienen más 

beneficios, como valorar más la naturaleza, tienden a tener una mayor confianza en 

sus vecinos y presentan mejor salud física y satisfacción con la vida. En cambio, 

aquellos que están lejos, no pueden tener visitas constantes.  

La OMS recomienda que para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

las ciudades se proporcionen nueve metros cuadrados de espacio verde por 

habitante y recomienda que su distribución permita que todos ellos vivan cerca de 

alguno de estos espacios. El indicador sobre la superficie de áreas verdes urbanas 

per cápita refleja el acceso que tienen a este tipo de espacios públicos los 

ciudadanos de algunas zonas urbanas del país. La zona cuenta con 21.84 ha. de 

espacio público (plazas, parques y camellones), y 31,417 habitantes, lo que 

representa 6.93 m2 por habitante. 

La zona de Polanco cuenta con el Parque “Lincoln” y el Parque “Ámerica” 

ubicados al centro del PPDU, así como el Parque “Machado” localizado al poniente 

de la misma zona y los parques “Gandhi” y “Tamayo” ubicados en la parte oriente de 

la isma zona. Todos parques se encuentran en excelentes condiciones de 

mantenimiento, al igual que las áreas verdes ubicadas en los camellones de la 

colonia, los cuales sirven para que los habitantes tengan un espacio para la 

recreación y el esparcimiento. 
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Residuos sólidos. 

En la alcaldía Miguel Hidalgo la recolección, el manejo adecuado, el 

reciclamiento y la disposición final de los residuos sólidos que se generan, son uno 

de los problemas que debe atender la administración local. No obstante, la zona de 

estudio cuenta con un buen sistema de recolección de basura, por lo que no 

representa un problema.  

Además, la basura acumulada generalmente termina en las coladeras, 

creando tapones que, en temporada de lluvias, estas pueden ocasionar 

inundaciones en la zona.  

RAZONAMIENTOS. 

Actualmente la Ciudad de México tiene programas como El Reto Verde que 

es una iniciativa del año 2019, dirigida a lograr la revegetación de la ciudad a través 

de la recuperación y el incremento de áreas verdes en espacios públicos y el 

fortalecimiento de los servicios ambientales que brindan a los habitantes, 

convocando a los sectores público, social y privado, incluyendo a las organizaciones 

de la sociedad civil y a toda la ciudadanía, a sumar esfuerzos y contribuir mediante 

su participación en las jornadas de actividades, la aportación de plantas u otros 

insumos, el cuidado y seguimiento de sus áreas verdes y la adopción de espacios 

para mantenimiento, brindando la oportunidad de incursión para nuevos usuarios. 

Es importante que se tenga accesibilidad a este tipo de servicios para construir 

una ciudad compacta, la atracción de nueva población a la zona, aunado a las 

nuevas políticas del gobierno podrían ser una oportunidad para crear cohesión social 

y nuevas redes que mantengan la proximidad de las actividades. 
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VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que 

provengan del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 

Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de 

cualquier otra fuente de información verificable; 

El análisis de la presente propuesta de proyecto de modificación tiene como 

sustento las bases de datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 

particularmente el Marco Geoestadístico Nacional en su versión actualizada al año 

2010, el Censo Nacional de Población y Vivienda para los ejercicios 2010 y 2020, 

así como la Encuesta intercensal 2015, el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas y la Encuesta Origen Destino del año 2017. 

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda en el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano 

SIEDU 2022, la Alcaldía Miguel Hidalgo presenta un índice alto en su cobertura de 

infraestructura y mobiliario urbano, ver mapa 10, así como para la movilidad de 

personas con discapacidad, y en lo referente a las vialidades se cuenta con una red 

vial que posibilita la interconexión con toda la zona metropolitana; sin embargo, por 

su configuración topográfica, se encuentra limitada para poderse integrarse al  

sistema de ciclovías y por ende a un usos intensivo de este, presenta un índice bajo 

en todos los aspectos de carencia. El Sistema de Información y Evaluación del 

Desarrollo Urbano (SIEDU), establece los siguientes indicadores para la Alcaldía 

Álvaro Obregón: 

Indicadores para zona de estudio en la Alcaldía Álvaro Obregón: 

➢ Cobertura de infraestructura y mobiliario urbano. Alto. 

➢ Movilidad de personas con discapacidad. Medio. 

➢ Tipo de carencias de infraestructura vial y de servicios. Bajo, en todos los 

aspectos. 

Indicadores de Desarrollo Urbano: 

➢ Zona 1 de Norma de Estacionamiento. 

➢ Zona A de Norma de Biciestacionamiento. 

Indicadores por AGEBS: 

➢ Densidad de población: menor a 50 hab/ha. 

➢ Densidad de vivienda Muy Baja Baja: de 1 a 20 viv/ha. 
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Mapa 10: Cobertura de infraestructura y mobiliario urbano por alcaldía.  

Fuente: SEDUVI Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano, SIEDU. 

 

Adicionalmente, se complementó la información con las bases de datos a nivel 

local mediante el Sistema Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México, 

el Portal de Datos Abiertos de la CDMX, el Atlas de Riego de la Ciudad de México 

de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX y la 

Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de Economía de la CDMX 

y la plataforma de Calidad del Aire del gobierno de la CDMX, así como el Sistema de 

Evaluación del Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Así mismo, se realizaron diferentes estudios de campo, así como aforos y 

reportes fotográficos que se integran en la presente solicitud como anexos. Después 

de recabar la información necesaria se generó el pertinente análisis del polígono de 

estudio para llegar a las conclusiones que anteceden en la presente iniciativa. 

 

RAZONAMIENTOS 

A partir de la situación de emergencia generada por el COVID- 19 y la recesión 

global que agravo sus efectos en  la economía, que afecto especialmente al sector 

inmobiliario y su derrama económica como uno de los principales generadores de 

fuentes de trabajo, adicionalmente afectando la apertura de nuevos establecimientos 
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comerciales para atender la creciente población y su consecuente demanda en la 

zona, por lo que la presente iniciativa es el instrumento que posibilita la reutilización 

de un predio que cuenta con una infraestructura urbana eficiente y su cercanía a un 

importante corredor comercial y financiero como lo es Av. Paseo de la Reforma, con 

demanda de comercio y servicios básicos para los nuevos residentes de la zona del 

PPDU Polanco. 

• El uso comercial permitirá que el inmueble contribuya al fortalecimiento y 

complemento de la estructura económica existente en zona, atendiendo el 

incremento de la demanda de comercio y servicios básicos de  los habitantes 

de la zona. 

• Respecto a la accesibilidad al predio, se ha comprobado que el mismo cuenta 

con una estructura vial consolidada a nivel local y de ciudad que garantizan 

su conectividad a nivel metropolitano, adicionalmente la carga vehicular 

proveniente del nuevo desarrollo es mínima.  

• El desarrollo del inmueble con uso comercial y de servicios fomentará la 

generación de empleo de nivel terciario, con el comercio y servicios de tipo 

vecinal para los vecinos de la zona.  

• Los servicios hidrosanitarios se aseguran, en virtud al análisis de carga 

realizado, por lo que se garantiza satisfacer la demanda generada por el 

proyecto. 

• El proyecto con planta baja activa es compatible con la estructura 

socioeconómica y requerimientos de la zona, esta actividad representa 

beneficios y contribuye a la integración del espacio público y convivencia 

vecinal, así como a la seguridad de la zona, con horarios de funcionamiento 

que garantizan actividades y permiten una mayor seguridad a los peatones  

• El proyecto considera diversos ejes de diseño que ayudarán con la 

sustentabilidad fomentando los desplazamientos peatonales y disminuyendo 

la utilización de transporte motorizado. 

La utilización del inmueble motivo del presente Estudio con uso comercial y 

de servicios, permite un uso eficiente, racional, y efectivo del suelo urbano, 

considerándose factible someter a considerar la presente Iniciativa para la 

Modificación del programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación 
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(hoy alcaldía) Miguel Hidalgo determinado por el Artículo 35 de la LDUDF, es viable 

debido a las condiciones de su ubicación en  relación a la dinámica existente y en 

congruencia con las políticas y acciones estratégicas contenidas en los objetivos de 

los diferentes niveles de planeación tanto a nivel de Ciudad como de la Alcaldía a la 

cual pertenece. 

Para concluir podemos sostener que los usos del suelo son un elemento clave 

del ecosistema urbano. Su especificación es crítica para responder a la dinámica 

económica y social de la ciudad, y que, debido a los eventos de los últimos dos años, 

esta solicitud de Iniciativa pretende dar respuesta en la determinación de la entropía 

urbana, en el apuntalamiento de la productividad personal y de la competitividad 

urbana, en el nivel de precios de bienes y servicios y por lo tanto en el nivel y calidad 

de vida de las personas. Los usos del suelo incluyen también a las vialidades, 

estacionamientos y espacios públicos como elementos importantes del ecosistema 

urbano. 

No se deberían de restringir a priori, ni los usos del suelo ni las actividades 

permitidas con base en inercias culturales presuntamente “consolidadas”, si no por 

el contrario poder responder a situaciones de crisis. Los usos del suelo y por lo tanto 

las actividades in situ respondan a las necesidades y preferencias de la sociedad. 

Para lograrlo, la regulación de los usos del suelo debe de ser funcional y en lo posible 

responder a las necesidades de la sociedad y así mantener su valor patrimonial. 

 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad del decreto propuesto;  

El desarrollo urbano es una parte del derecho administrativo especial, que 

tiene por objeto la regulación de las atribuciones de la autoridad para planear, 

controlar y vigilar los procesos de urbanización. Como ejercicio de una función 

pública establece la obligación de la autoridad competente de crear y aplicar las 

normas en materia de urbanismo de conformidad con los fines previstos para ello, 

así como para exigir su cumplimiento.  
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La Constitución mexicana establece el objetivo último de la intervención de la 

administración pública en este ámbito en el artículo 27 constitucional, en su párrafo 

tercero, al prever que la regulación debe “lograr… el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población rural y urbana”. Las normas en materia de desarrollo urbano 

pueden ser consideradas, por lo tanto, como programáticas, lo cual no demerita su 

calidad de norma jurídica, aun cuando representan un tipo especial de normas 

jurídicas que vincula medios y fines a lograr por medio de la regulación. 

Las facultades regulatorias e interpretativas de la autoridad tienen como 

límites previsiones constitucionales tanto sustantivas como los derechos 

fundamentales y el interés general en la ordenación y transformación del suelo, como 

competenciales. Los lineamientos de la actuación administrativa son, por lo tanto, la 

regulación de la utilización racional del suelo, la preservación de los derechos 

fundamentales, mínima intervención administrativa en los derechos de los 

particulares de acuerdo con el interés general, coherencia en el desarrollo urbano, 

construcción y respeto del medio ambiente. 

El concepto de urbanización se refiere al desarrollo de las ciudades, o de los 

asentamientos humanos. De conformidad con la Ley General de Asentamientos 

Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se refiere al 

“establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sistemas de 

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los 

elementos naturales y las obras materiales que los integran”. 

El concepto de “suelo” debe entenderse como el espacio físico, parte del 

territorio nacional en el que se llevan a cabo actividades relacionadas con el 

urbanismo. La legislación debe establecer de manera clara y precisa los destinos, 

usos y limitaciones al suelo correspondientes al desarrollo urbano. La clasificación 

del suelo constituye la base legal de la actividad administrativa en materia de 

urbanismo, ya que delimita el alcance del derecho a la propiedad. Los conceptos de 

uso y destino se distinguen por la finalidad del suelo; el significado del “uso” es 

particular, y el de “destino” es público en virtud de su fin. Los tipos de usos son 

delimitados por las leyes locales mediante listas cerradas, que enuncian, por 

ejemplo, el uso habitacional, comercial, oficinas, servicios, turístico, entre otros. 
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La “zonificación” representa el instrumento jurídico que concreta las 

especificaciones sobre usos, destinos, reservas, áreas de conservación o 

mejoramiento; lleva a cabo la clasificación del suelo de conformidad con lo previsto 

en la ley general y la de desarrollo. En relación con el suelo urbano, por ejemplo, 

corresponde a la autoridad administrativa controlar y comprobar el desarrollo urbano 

en cumplimiento de los requisitos mínimos de acceso y servicios básicos. 

Los derechos fundamentales que delimitan las facultades de la autoridad 

administrativa en materia de desarrollo urbano son el derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa previsto en el quinto párrafo del artículo 4o. constitucional, 

el artículo 5° relativo a la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo licito, el 

derecho para establecer y mudar de residencia sin limitación alguna, previsto en el 

artículo 11, y el derecho a la propiedad privada, regulado en el artículo 27 

constitucional. Estos derechos se ejercen de conformidad con la garantía de igualdad 

prevista en el artículo 1o., que prevé que las garantías que otorga la Constitución no 

deben ser restringidas ni suspendidas, sino de manera excepcional y de conformidad 

con las condiciones que ella misma establece. 

De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevé un sistema descentralizado de regulación del desarrollo urbano, que se 

fundamenta en los artículos 27, párrafo tercero; 73, fracción XXIX-C, el cual se 

complementa con lo dispuesto en los artículos 115 y 122. El Congreso de la Unión 

tiene la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno 

federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos…”. El artículo 115, en su 

fracción II, prevé la facultad legislativa municipal para expedir bando de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. En 

materia de urbanismo, la fracción V, en el inciso a), establece que los municipios 

pueden formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal. En el inciso d) se prevén las facultades para autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales, y en el inciso f), para otorgar licencias y permisos para construcciones 
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en los términos de las leyes federales y estatales relativas. El artículo 122, a su vez, 

establece que la Ciudad de México goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa, y establece que el 

Congreso de la Ciudad de México goza de autonomía para legislar en materia de 

planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; 

preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda, construcciones, 

en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México y derivado de ella 

se aprobó la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México que en su 

artículo Cuarto Transitorio señala que: la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, conservará su vigencia hasta en tanto no se lleve a cabo la armonización 

con la presente Ley, así como con la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

La Constitución prevé, por lo tanto, un sistema de distribución competencial 

descentralizado para el ejercicio concurrente de las facultades en materia de 

urbanismo, que se construye a partir de un excesivo número de instrumentos 

jurídicos de distinto rango y fuerza normativa, sobre todo por lo que a los planes y 

programas se refiere, lo cual dificulta estructurar un sistema adecuado de 

cooperación y coordinación entre las distintas autoridades. 

En consecuencia, corresponde a las leyes desarrollar la materia de manera 

genérica. La Ley General Federal, dada la concurrencia prevista en la Constitución, 

debe regular las bases generales para las entidades federativas, las cuales, a partir 

de ellas, establecen los lineamientos para la regulación por parte de los municipios. 

Por lo tanto, la ley más general debe precisar los conceptos, estableciendo sus 

límites y alcances para su posterior desarrollo, evitando así problemas de vaguedad, 

por ejemplo, debe delimitar el significado del término “uso” o “destino”, para que las 

legislaturas locales se conformen a ellos cuando regulen específicamente este 

aspecto. 

Es así como, las leyes locales deben establecer planes y programas de 

ordenación, regular el procedimiento de su creación, atribuir las competencias 

específicas a la autoridad, prever los mecanismos de participación ciudadana 

compatibles con las disposiciones federales, de manera que les permitan desarrollar 

sus políticas en materia de urbanismo. En virtud del principio de superioridad 
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jerárquica, las facultades normativas de la autoridad municipal quedan sujetas tanto 

a las leyes locales como a las federales, y se desarrollan por vía de facultad 

reglamentaria y de ejecución. 

La planeación es un concepto central para el urbanismo, ya que se trata de 

establecer y desarrollar de manera racional los asentamientos humanos de tal forma 

que garanticen los derechos fundamentales de las personas. El sistema de 

planeación del suelo comprende diversos instrumentos jurídicos que concretan la 

planeación, los cuales deben referirse a un territorio específico. Este sistema en 

México se integra por el plan nacional de desarrollo urbano, los programas estatales, 

los de ordenación de zonas conurbadas, los planes y programas de desarrollo 

municipal, así como por los programas que pudieran derivarse de los anteriores.  

El concepto se refiere a un programa de acciones y medidas futuras que 

deben prever cambios y variaciones en el desarrollo natural de la zona y de sus 

necesidades. Influyen en la vida de los particulares, no solamente en sus derechos 

y obligaciones, si no en las limitaciones que imponen a la propiedad urbana. El 

programa dentro de la jerarquía normativa es la disposición más específica en 

materia de urbanismo, ya que contiene normas de carácter específico que limitan el 

derecho de propiedad y vinculan tanto a la autoridad como a los particulares. Además 

de reglas también prevé los objetivos y la justificación de los mismos para el 

ordenamiento territorial.  

La limitación de los derechos de los particulares se equilibra con las 

previsiones en materia de participación ciudadana de la Ley General de 

Asentamientos Humanos regulada en sus artículos 48 a 50, la cual se complementa 

con los derechos de acción que las leyes prevén con objeto de resguardar sus 

derechos, aun cuando no se prevén acciones de legitimación colectiva. La actividad 

administrativa se rige por el principio de control de la administración pública, y de 

control de la administración por órgano judicial, que son los complementos que 

garantizan al particular sus derechos frente a la actividad inadecuada o arbitraria de 

la autoridad. 

Es así que para el caso específico que nos ocupa, el decreto propuesto, se 

fundamenta en los artículos 28, 29 y 33 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Distrito 
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Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 y 

su última revisión del 5 de mayo del 2017. De estos artículos cabe destacar el 

“principio de congruencia” en su elaboración, aplicación e interpretación, así como el 

deber de respetar el orden jerárquico previsto en el artículo 28 de dicha ley, para la 

interpretación y aplicación de los programas. De lo cual se deriva el “principio de 

especialidad de la norma” en caso de conflicto entre diversas disposiciones, 

principios que se explican a continuación. Estos principios constituyen deberes para 

la autoridad administrativa, aun cuando una ley específica no los regule de manera 

expresa, ya que derivan del propio sistema jurídico. 

El artículo 42 Quater, establece que “Los Programas vigentes deberán ser 

revisados cada seis años por el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México…, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad 

de vida de las personas, y en su caso promover las reformas, derogaciones o 

adiciones pertinentes, o en su caso la aprobación de un nuevo programa”.  El decreto 

propuesto pretende demostrar que, a más de once años de la probación y 

publicación de la regulación aplicable, el Programa vigente no ha sido revisado y 

para el caso particular se identifican los elementos que justifican la derogación y 

nueva propuesta, a fin de darle congruencia con la situación actual. El deber de 

congruencia no existe solamente en virtud de dicha disposición, ya que en un sistema 

jurídico coherente las normas deben ser compatibles entre sí para evitar conflictos, 

por lo que deben ser congruentes en sus contenidos para lograr los fines que 

pretenden y asegurar los derechos que protegen. 

Las propiedades formales que se atribuyen a los sistemas jurídicos, esto es, 

la completitud, la coherencia, la consistencia y la independencia de sus normas, 

tienen por objeto hacerlo eficaz, aceptado y cumplido. La congruencia de las normas 

se traduce en la coherencia del sistema jurídico, lo que también implica una 

pretensión de ausencia de contradicciones entre las normas de un mismo 

ordenamiento. Estas propiedades son también principios de interpretación y 

aplicación de las normas que deben regir la actividad de la autoridad creadora y 

aplicadora de las normas jurídicas. 

En este sentido, y en especial para el caso que nos ocupa, el programa con 

el cambio propuesto debe analizarse considerando como su base jurídica los 
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artículos 4o y 5° constitucionales en su parte relativa al derecho fundamental a la 

libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; en 

particular a lo que hace a la obligación de la autoridad de emitir las disposiciones 

jurídicas necesarias para lograr dicho objetivo. En consecuencia, uno de los aspectos 

más importantes del cambio propuesto al programa delegacional es el de contribuir 

a garantizar el ejercicio de esos derechos, mediante la reglamentación que asegure 

a todo individuo el goce y disfrute dichos derechos fundamentales.  

 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, 

con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto 

normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que 

para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 

iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, 

deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área 

libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción; 

A continuación, se seleccionan los ordenamientos en los 3 niveles de 

planeación a los que da cumplimiento, el establecimiento de la normatividad que 

regula al predio motivo de la solicitud, para determinarle una zonificación de uso 

Habitacional restringiendo el  uso  de comercios y restaurante, que sin embargo, en 

forma particular, según  lo   demostrado en  el  análisis de los factores y  datos del  

punto V y VI de la  presente iniciativa de decreto, no se identifica problemática alguna 

sobre el establecimiento de comercios y restaurante. 

Adicionalmente estos niveles de planeación en el ámbito local deberán 

actualizar en apego a las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano y al cuerpo 

normativo que define la nueva Constitución de la Ciudad de México. Por lo que 

resulta imprescindible que se considere que la propuesta que se presenta para 

cambiar la normatividad especifica que le aplica al predio ha sido rebasada después 
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de once años de publicada en los cuales han sucedido eventos que han modificado 

las metas con que fueron aprobados, tanto de índole, social, económica, tecnológica 

y de salud. 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. Reforma publicada en el DOF 06-01-2020 

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 

física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos 

Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, 

justos, incluyentes, democráticos y seguros.  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  

…………………….. 

III. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes de 

infraestructura, equipamientos y servicios;  

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con 

el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 

integran;  

V. Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 

características propias; 

……………………………… 

 Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 

Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los 

siguientes principios de política pública:  

… 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de 

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos 

los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, 

equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, 

necesidades y capacidades;  

… 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento 

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y 
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congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así ́como procurar la eficiencia 

y transparencia en el uso de los recursos públicos; 

…………………….  

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 

servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y 

retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica;  

………………….. 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades 

urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del Suelo compatibles y 

densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la 

distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que 

privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que dé estos deriven, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles 

superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así ́como evaluar y vigilar 

su cumplimiento; 

……………… 

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se 

llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, a través de: 

……………… 

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las 

fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo 

Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de 

planeación simplificada y de centros de servicios rurales. 

……………… 
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Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y 

procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, 

modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano. 

……………… 

Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de 

programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones 

específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de 

Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.  

……………… 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de 

las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros 

de Población, y establecerá́ las disposiciones para:  

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla 

de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales 

y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros 

de población y la adecuada estructura vial; 

……………… 

Artículo 53. Para la ejecución de acciones de Mejoramiento y Conservación de los 

Centros de Población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la 

legislación estatal en la materia establecerá́ las disposiciones para: 

……………… 

VI. El reordenamiento, renovación o Densificación de áreas urbanas deterioradas, 

aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales; 

……………… 

 Artículo 59. Corresponderá́ a los municipios formular, aprobar y administrar la 

Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.  

La Zonificación Secundaria se establecerá́ en los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:  

……………… 

II. En las zonas que no se determinen de Conservación:  

Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá́ establecer una 

separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, 

siempre y cuando estos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las 
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personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad 

o la Movilidad; 

……………… 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

……………… 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de 

equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de 

las edificaciones y evitar la imposición de cajones de estacionamiento; 

……………… 

 Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán 

declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de 

inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a 

los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano 

deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y 

poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las 

determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Metropolitano aplicables.  

 

Programa General de Desarrollo Urbano Publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 31 de diciembre del 2003. 

1.5. Bases programáticas del Programa  

Tomando en cuenta los recursos materiales y humanos que hacen del Distrito Federal 

una entidad con enorme potencialidad, se propone una visión común del futuro que 

incluya un esquema general de desarrollo urbano, criterios de densificación y 

reconversión, áreas de desarrollo para la nueva economía, localización de las 

estructuras logísticas y los espacios públicos. Para dar sentido a las acciones previstas, 

el programa integra las políticas sectoriales, estableciendo procedimientos de 

cooperación entre las secretarias a partir de los gabinetes temáticos; la relación de estos 

con la ciudadanía, los agentes económicos y los profesionales involucrados.  

II. IMAGEN OBJETIVO  

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios 

conurbados, propiciando el arraigo de la población y revirtiendo las tendencias de 

despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido población y cuentan con 

infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano.  
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Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.  

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento 

urbano y los servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa 

de su dotación, acorde con la problemática del suelo, a fin de garantizar una vida 

segura, productiva y sana a los habitantes de la ciudad.  

Ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de 

infraestructura, equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con 

bajo consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y 

manejo adecuado de residuos sólidos.  

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el 

reciclamiento de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada en 

infraestructura, optimizando el uso del suelo, redensificando los espacios habitables y 

ampliando el acceso a la vivienda 

Ordenamiento del Territorio Megalopolitano y Metropolitano  

1. Participación en la economía mundial  

Fomentar, asimismo, la inversión del sector privado en los rubros de industrias de alta 

tecnología, mercados ambientales, servicios financieros, informáticos, de 

telecomunicación, consultoría, turismo, comercio y desarrollo inmobiliario ordenado.  

2.2. Base territorial para el fomento económico  

Fomentar y consolidar la economía de la ciudad, a través de la articulación de las 

actividades económicas con las obras de infraestructura básica y social en los espacios 

de fomento, donde se procurará la localización estratégica de las empresas así ́como la 

mejor operación de los agentes públicos, privados y sociales.  

2.4. Unidades de Ordenamiento Territorial, UOT (antes contornos urbanos)  

A. Ciudad Central  

Con base en lo anterior, se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las de 

mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través 

de las cuales se deberá́ potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y mixto, 

además de restablecer y conservar los valores arquitectónico–patrimoniales.  

2.6. Ordenamiento y mejoramiento de la estructura urbana 

Fortalecer, asimismo, la función de los centros y subcentros urbanos existentes para aprovechar 

sus ventajas, mejorando la infraestructura y los equipamientos urbanos. 

Inducir la saturación urbana en las delegaciones centrales y aquellas que presenten 

despoblamiento, mediante la utilización de baldíos 
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2.8. Las delegaciones de los contornos 

Las doce delegaciones restantes ubicadas en las unidades de ordenamiento territorial 

que rodean a la ciudad central, son heterogéneas en su estructura urbana. Las 

variaciones tanto en su composición social, potencial económico y magnitud 

poblacional, así como sus condiciones de equipamiento y servicios, obligan a 

establecer medidas particulares a través de los programas delegacionales 

correspondientes.  

Estimular la realización de proyectos de usos del suelo mixtos que incluyan 

manufacturas sujetas a normas de operación reglamentadas fundamentalmente por su 

demanda de agua, con el objeto de lograr un uso del espacio más eficiente, menos 

contaminante y polarizado entre las distintas delegaciones, que favorezca la 

multiplicación de establecimientos y la generación de actividad económica y 

empleo.  

2.11. Fisonomía e imagen urbana  

Impulsar la rehabilitación y conservación del entorno urbano y de aquellas áreas que, 

aunque no presenten características de valor patrimonial, signifiquen una imagen 

particular representativa de algún barrio o colonia de la ciudad.  

Fomentar la conservación y mejoramiento de los ámbitos tradicionales y contemporáneos de la 

ciudad, propiciando el uso público.  

 

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

1.6. Otros Instrumentos de Planeación  

Programa de Mejoramiento, Densificación y Reutilización de Áreas Urbanas 

Deterioradas o Subutilizadas  

Hacer socialmente eficiente el crecimiento de las áreas urbanas de la entidad a partir 

del grado de consolidación y de la reversión de las actuales tendencias de expansión, 

mediante:  

a) Aprovechamiento eficiente de la inversión histórica acumulada en infraestructura 

básica y equipamiento urbano, considerando la disponibilidad de recursos, 

prioritariamente la dotación de agua.  

b) Impulso de medidas y acciones que favorezcan el arraigo de la población en las áreas 

urbanas consolidadas.  

c) Incrementar el aprovechamiento de las áreas urbanas subutilizadas que cuenten con 

condiciones para su densificación. Líneas de acción:  

Densificación y reutilización de áreas urbanas subutilizadas.  
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2. Instrumentos de Regulación  

Este Programa establece como instrumentos la clasificación del suelo, su zonificación 

y la consideración de áreas donde se aplican regulaciones específicas en materia de 

desarrollo sustentable.  

 

2.2. Zonificación  

La zonificación contenida en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

establecerá́ en forma genérica los usos del suelo permitidos y prohibidos a través de las 

Tablas de Usos del Suelo; incluye la clasificación de usos de suelo para el suelo urbano 

y para el suelo de conservación. Cuando los usos previstos no están señalados en la 

tabla, se sujetan al procedimiento establecido en el Reglamento de la LDUDF.  

La zonificación indica también, las alturas o niveles de construcción permitidos, áreas 

libres y restricciones específicas. En complemento, la zonificación del uso del suelo 

podrá́ consignar también los destinos del suelo y las reservas territoriales necesarios 

para la realización de programas o proyectos estratégicos de orden gubernamental.  

La zonificación que determina el tipo e intensidad del aprovechamiento del suelo, será́ 

complementada con la aplicación de normas oficiales o estándares de desempeño en 

materia ambiental, entendidas como los parámetros limite permisibles de afectación al 

entorno, con los usos del suelo previstos y en los términos de la capacidad de 

infraestructura básica instalada y servicios urbanos existentes o de la afectación al 

medio ambiente.  

De acuerdo con la LDUDF, con las Normas Generales de Ordenación aplicable y con 

las disposiciones en materia ambiental, se reglamentarán los usos del suelo y los 

establecimientos que, por los efectos o magnitud que representen, queden sujetos a la 

presentación del Estudio de Impacto Urbano. Por medio del estudio se garantizará que 

los pretendidos usos o establecimientos no generen efectos negativos a terceros o que 

se realicen las acciones e inversiones necesarias para mitigarlos, en los términos que 

establezcan los propios dictámenes.  

3. Instrumentos de Fomento  

Para hacer efectiva la planeación urbana en el D.F., es necesario contar con 

procedimientos de actuación o gestión que articulen territorialmente las estrategias de 

gobierno y permitan concertar con los sectores social y privado las acciones e 

inversiones en obras y servicios, de acuerdo con las políticas y lineamientos que 

consignen los programas de desarrollo urbano, así ́ como para generar recursos, 

desregular y simplificar los trámites gubernamentales, tomando en cuenta el Programa 

de Fomento Económico del D.F.  
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 2008. Publicado en Gaceta Oficial del 

Distrito Federal No. 431 de fecha 30 de septiembre de 2008. 

1.1.1 Motivación  

Valorar la operatividad del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano versión 2008, 

en relación con la problemática y tendencias de la dinámica urbana de la Delegación 

Miguel Hidalgo. 

Establecer la congruencia entre las disposiciones del Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal 2003 (PGDUDF 2003) y la estrategia de planeación de 

Desarrollo Urbano y los aspectos normativos de ordenamiento territorial contenidos en 

la versión actualizada del Programa Delegacional, derivada del ejercicio de análisis y 

evaluación de las condiciones de los procesos experimentada en el territorio de la 

demarcación.  

Plantear una integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la 

Ciudad en su conjunto, garantizando el bienestar social de sus habitantes.  

Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados 

con obras de infraestructura básica y social en espacios de fomento específicos, como 

parte de la estrategia de manejo integral del territorio y optimización de recursos 

existentes en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.  

Detectar las alteraciones al medio físico del territorio e incorporar medidas que 

garanticen su mitigación y control. 

Señalar claramente los ámbitos de corresponsabilidad, regulación e intervención del 

gobierno local y de las distintas formas de organización y representatividad ciudadana 

en la aplicación de las políticas y la normatividad del Programa Delegacional y 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que resultaron ratificados y/o actualizados 

a fin de preservar los recursos que garanticen la viabilidad e implementación de la 

acción pública.  

Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 

Desarrollo Urbano al ámbito Delegacional. 

Proponer los incentivos y estímulos que, en su conjunto, coadyuven a la consolidación 

de la estrategia de Desarrollo Urbano Delegacional. 

Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y población a fin de intervenir desde 

el diagnóstico de las demandas, hasta la planeación, operación y financiamiento de los 

Programas de Desarrollo Urbano, Sociales y Ambientales. 
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Justificación de la Revisión, Modificación y Actualización del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano que dio origen a la versión vigente actualmente. 

Cambios demográficos: 

• La estructura demográfica y crecimiento poblacional tanto en la Delegación 

Miguel Hidalgo como en la Ciudad de México ha cambiado; así, resulta 

imprescindible revisar las políticas implementadas en el instrumento de 

planeación a fin de valorar sus alcances y en su caso, definir alguna política 

que atienda o revierta la problemática existente, de ser el caso. 

Cambios y socioeconómicos: 

• La distribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los 13 

años de aplicación del Programa Delegacional. De esta forma, deben definirse 

nuevos lineamientos o políticas. 

• Con la diversificación de giros, la Tabla de Usos de Suelo del Programa 

Delegacional 2008, ha dejado de responder a los requerimientos de la 

población, ofreciendo incertidumbre y desconfianza el proceso de autorización 

de los usos de suelo. Por el contrario, el presente Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano permite a la población en general participar y vigilar la 

correcta aplicación de la normatividad en materia de desarrollo urbano. 

En este sentido, cobra importancia el análisis, de los cambios en los diversos 

factores, los cuales, a más de 13 años de su revisión y oficialización, es válida la 

necesidad de actualizar por lo que se hace del conocimiento de esa H. 

Representación, el detalle del comportamiento de la zona de estudio en donde se 

ubica el predio y que se detalla en este documento.  

II. IMAGEN OBJETIVO  

• A partir de la visión que establece el Programa General de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal 2003, así como del diagnóstico y pronóstico expuestos en 

los capítulos precedentes, el presente Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano propone lograr en los próximos años el equilibrio urbano en la 

Delegación Miguel Hidalgo, esta visión del Programa General de Desarrollo 

Urbano coincide con los elementos del proyecto del Nuevo Orden Urbano, y 

una distribución equitativa de las oportunidades en congruencia con las 

características físico naturales del territorio y la capacidad de soporte de la 

estructura e infraestructura urbana; así como la integración de la delegación en 

el contexto metropolitano, a partir de cinco lineamientos básicos:. 
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En materia de Equidad se buscará 

Regeneración urbana  

• Lograr el mejoramiento integral de la estructura e infraestructura urbana, 

mediante la realización de acciones de reordenamiento vial, generación de 

espacios públicos y equipamiento e imagen urbana, a fin de revertir el proceso 

de despoblamiento en zonas de la ciudad que cuentan con infraestructura 

suficiente; para lo cual se plantea definir instrumentos de fomento soportados 

en un concepto de equidad y sustentabilidad, que por un lado favorezcan a las 

zonas de la delegación con grandes ventajas comparativas y de localización y 

por otro transfieran los beneficios hacia las que presentan carencias y un alto 

grado de deterioro. 

Sustentabilidad ambiental  

• Procurar el desarrollo equilibrado y sustentable de la delegación en el contexto 

de la Ciudad de México y de la ZMVM, a través de regular los usos del suelo, 

prevenir y corregir los desequilibrios urbanos y situaciones de riesgo para la 

población, en congruencia con la capacidad de soporte del medio sustentante, 

así ́como la aplicación eficiente de instrumentos normativos.  

III ESTRATEGIA DEL DESARROLLO URBANO 

Regeneración urbana 

• Esta política plantea evitar la expulsión de la población residente del territorio 

Delegacional; mejorar los espacios urbanos y la vivienda bajo un esquema de 

integralidad, en barrios y zonas de población con menores ingresos, para lo 

cual la intervención se deberá llevar a cabo en todos los componentes urbanos 

directamente vinculados con la práctica urbana, que funjan actualmente como 

agentes sociales y contribuyan a la apropiación de los espacios públicos por 

parte de la ciudadanía. 

Fortalecimiento económico 

• La Delegación Miguel Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables 

para participar con fuerza en el desarrollo económico de la ciudad; es un 

espacio que aloja a los más importantes sectores económicos en materia de 

turismo, servicios, comercio, recreación, entre otros y cuya estrategia 

económica pretende: 

• Actividades compatibles con los usos habitacionales, que disminuyan el 

tiempo, los desplazamientos de la población entre los centros de estudio, 

trabajo, servicios y comercio y las áreas de vivienda; 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco. Publicado en Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México número 1873 Tomo I, impresa el 06 de junio de 2014. 

II. IMAGEN OBJETIVO  

Objetivo General 

• El objetivo fundamental del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

Polanco, es preservar, proteger y mejorar la habitabilidad y la calidad de vida 

de la colonia, cuya función dominante seguirá siendo la habitacional, 

armonizándola con las funciones económicas terciarias hoy existentes en ella 

y con la presencia de población flotante (itinerante) de empleados y usuarios 

que atraen. Para lograr esta meta general, es necesario combinar diversos 

procesos de gestión pública …  

• Regular y controlar los índices de ocupación del suelo, las alturas, las áreas 

privativas de la vivienda y los estacionamientos exigidos en cada uso actual y, 

en los desarrollos inmobiliarios futuros, para conservar la habitabilidad; evitar: 

que la densificación inmobiliaria exceda los umbrales de dotación de 

infraestructura y servicios urbanos; … 

  

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO  

• La recuperación de la habitabilidad, la armonización de las funciones urbanas, 

la conservación de la fisonomía urbana, la reconstrucción de las condiciones 

de movilidad en y desde la zona, son objetivos básicos de la estrategia de este 

programa, la cual esta soportada en principio por una propuesta de estructura 

urbana que se orienta a controlar los usos del suelo no habitacionales, tratando 

de armonizar la función habitacional con la función económica. 

En este sentido es importante subrayar, que el alcanzar estas metas deben 

reflejarse en el ámbito físico construido, en la zona de estudio la transformación no 

se ha alcanzado a niveles de apreciación, si bien es cierto que los indicadores 

económicos tuvieron una mejoría, el mejoramiento del espacio público no es visible. 

En la medida que se puedan atraer inversiones, públicas y privadas, serán evidentes 

los cambios en la zona, a través de la inversión en los espacios públicos. 

El predio que nos ocupa cuenta con esta limitación para poderse dedicar al 

uso comercial y de servicios, el cual debe contemplarse como un uso que también 

de acuerdo al análisis de los diversos factores cuenta con potencial para este uso, 
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debido a su privilegiada ubicación, justo en el centro de la zona del Programa Parcial 

Polanco.  

Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con el marco 

legislativo. 

De esta forma el cumplimiento de objetivos que venían concatenándose en 

forma jerárquica y apegada a los otros niveles de planeación, quedó interrumpida en 

la concreción físico-espacial, que de esta forma prohíbe la construcción de nueva 

infraestructura física y complicó los procesos administrativos de proyectos mixtos, 

que apoyan a la actividad económica, que como se señala en el Programa 

Delegacional, así como en el Parcial de Desarrollo Urbano, las actividades a 

fomentarse en la ahora zona del PPDU, financieras y de derecho a la vivienda, 

quedan afectadas. Esta publicación es el objeto de la presente iniciativa de Decreto. 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la planeación, regulación y 

gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación 

territorial, deben conducirse en apego a los principios de política pública, entre otros: 

garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centro de Población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de 

los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 

suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas 

de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades; adoptar perspectivas 

que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera 

equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas 

nacionales. en tal sentido, el proyecto que se pretende llevar a cabo es congruente 

con los lineamientos establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad 

de México), como parte de su estructura urbana contempla la denominada Ciudad 

Central, conformada por las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza, donde actualmente se realizan las actividades de comercio y 
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servicios más importantes de la ciudad, considera la cantidad de redes de 

infraestructura básica y el equipamiento urbano acumulados en el tiempo, 

actualmente con gran parte de su capacidad subutilizada. 

Con base a lo anterior, el Programa General prevé como políticas 

fundamentales a aplicar, las de mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación 

patrimonial y de desarrollo, a través de las cuales se deberá potenciar la utilización 

del suelo para uso habitacional y mixto, además de restablecer y conservar los 

valores arquitectónico–patrimoniales.  

 Así mismo, como parte de dichas políticas, se propone generar mecanismos 

para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no saturadas, que contribuyan a 

reducir el despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y aprovechar de 

manera eficiente la infraestructura acumulada. Arraigar a la población, reciclando la 

base material de Ciudad Central para recuperar su función social-habitacional, 

mediante el aprovechamiento de las condiciones de la infraestructura básica y los 

servicios.   

En concordancia con lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, el proyecto busca continuar con la redensificación de la 

Ciudad Central a través del aprovechamiento de la infraestructura urbana, con 

características de sustentabilidad, que permita generar una mejor calidad de vida a 

los ciudadanos; el cual contribuirá a satisfacer las necesidades actuales de los 

habitantes, tanto residentes como la olvidada población flotante, quien es la que en 

muchos casos sufre el mayor número de impactos negativos por no tenerla en cuenta 

a la hora de la planeación de las ciudades.  

Como parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano vigente en Miguel Hidalgo, propone establecer metas a corto, 

mediano y largo plazos que permitan lograr un desarrollo urbano más equitativo en 

el territorio Delegacional y que incida con acciones reales y de corto plazo en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, entre ellas: facilitar el 

desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo; generar actividades 

compatibles con los usos habitacionales, que disminuyan el tiempo, los 
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desplazamientos de la población entre los centros de estudio, trabajo, servicio y 

comercio y las áreas de vivienda.  

El proyecto propuesto, para el cual se está realizó el presente Estudio Técnico, 

de comercio y servicios, tiene como objeto el proporcionar a la zona un servicio de 

comercio y servicios, el cual es requerido por los habitantes de los nuevos desarrollos 

habitacionales y corporativos que se han llevado a cabo en el área de estudio, 

principalmente de la nueva población flotante la cual en muchos casos queda 

desatendida y es la que mayores distancias de desplazamiento debe realizar, a su 

vez, por lo que el proyecto dotará a la zona de comercio y servicios a escala vecinal. 

Por otra parte, el Objetivo fundamental Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Polanco, es el de preservar, proteger y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, cuya función dominante seguirá siendo la habitacional, armonizándola 

con las funciones económicas terciarias y con la presencia de población flotante. Así 

como conservar el carácter patrimonial, mejorar la movilidad interna y la conectividad 

con el resto de la ciudad y mejorar la convivencia entre la población residente y la 

población flotante. 

Como parte de los objetivos a nivel local, el Programa Parcial pretende un 

ordenamiento territorial que responda a un modelo local con escala humana, con la 

intención de promover la movilidad peatonal, la convivencia vecinal, el cuidado de 

las áreas verdes y la disminución en el uso del transporte privado. 

Así también, dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano el Programa Parcial 

señala que para hacer frente a la grave problemática de movilidad que enfrenta la 

colonia, donde la estructura vial por el tránsito y estacionamiento de vehículos, se 

encuentra operando por arriba de su capacidad durante gran parte del día, por lo que 

se plantea una estrategia centrada en la reducción del uso del automóvil. 

La adecuación y aprovechamiento de un inmueble actualmente construido en 

3 (tres) niveles sobre nivel de banqueta, para instalar usos permitidos en la 

zonificación HM (Habitacional Mixto) de la Tabla de Usos de Suelo del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano “Polanco”, permitirá mejorar la eficiencia y dinámica de 

este ecosistema urbano, propiciando que las personas puedan realizar sus 

actividades a distancias en lo posible caminables; así también, fomentará la actividad 
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económica y otorgará igualdad de condiciones de desarrollo que los lotes vecinos 

sobre las vialidades de Av. Presidente Masaryk, Arquímedes y Av. Ejército Nacional 

Mexicano, pero a una escala menor reconociendo la vocación habitacional de la 

zona, que en conjunto permitirán reposicionar a colonia Polanco IV Sección, en una 

mejor escala de competitividad estatal.  

En congruencia con los diferentes niveles de Planeación en materia de 

Desarrollo Urbano, el proyecto contribuirá con el desarrollo de una ciudad dinámica, 

compacta, policéntrica, competitiva y equitativa, que potencie las vocaciones 

productivas y fomente la inversión a nivel local de la colonia Polanco IV Sección. 

Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con el 
contexto normativo. 

Comparativamente el uso actual con el propuesto representará para el predio: 

Zonificación actual Zonificación propuesta 

H (Habitacional) HM (Habitacional Mixto) 

Niveles 3 Niveles 4 

Área libre mínima 30% Área libre mínima 30% 

Densidad. 150.00 m2 superficie mínima por 

vivienda sin contar indivisos.   

Densidad. 150.00 m2 superficie mínima por 

vivienda sin contar indivisos.  

Descripción arquitectónica en base al cambio de uso de suelo con la 

zonificación HM4/30/150. 

Se pretende la utilización de un inmueble construido actualmente en 3 niveles 

sobre nivel banqueta y con la posibilidad de que a futuro se pueda llevar a cabo la 

ampliación de un nivel adicional para contar con un máximo de 4 sobre nivel 

banqueta, con la siguiente distribución: 

El inmueble actualmente construido tiene una superficie de desplante en 

planta baja de 225.38 m² (48.85%) sobre nivel de banqueta, el primer piso o segundo 

nivel tiene una superficie construida de 206.38 m2, y el tercer nivel tiene 136.68 m2 

de construcción, resultando un área total construida sobre nivel de banqueta de 

568.56 m2 (CUS 1.23). siendo que de acuerdo con el CUS actual permitido por el 

PPDDU Polanco, de 2.8, se permitiría construir hasta 1,291.72 m2. En tal sentido, el 
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potencial a ocupar por el uso pretendido de Hm actualmente es mucho menor al que 

permite el Programa Parcial.  

Así también, de acuerdo a lo señalado por el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano “Polanco”, a los predios con zonificación Habitacional ubicados en la zona 

delimitada por Av. Ejército Nacional Mexicano, Arquímedes, Av. Moliere y Campos 

Elíseos, deberán respetar una restricción mínima de 3.00 al frente que será utilizada 

exclusivamente como área jardinada y contará como área libre. 

De esta forma los objetivos que fueron establecidos en el Programa 

Delegacional y el programa Parcial de Desarrollo Urbano, Polanco, no han logrado 

el mejoramiento de la zona con la atracción de inversión en vivienda y comercio, a 

más de once años de su aprobación, tal como se ha demostrado con el análisis 

reflejado por factores, actualmente acrecentado por los efectos económicos de los 

últimos dos años y de la pandemia COVID 19. Hoy en día se tiene la oportunidad de 

poder invertir en la apertura de fuentes de trabajo para la población  residente  en  el 

sector servicios y de comercio, apoyando el reciclamiento de un inmueble que 

resultará beneficioso para la seguridad de la zona, así mismo, se dinamizara la 

economía local al proporcionar comercios y servicios, cumplirá con el objetivo de 

reducir el traslado de los habitantes hacia sitios más alejados, disminuyendo el uso 

del automóvil.  

De tal forma, que para el cambio de uso de suelo que se solicita de 

HM4/30/150 (Habitacional Mixto, 4 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de 

área libre y 150 m2 superficie mínima de vivienda sin contar indivisos), se propone 

la siguiente cuantificación de áreas y especificaciones. 

Tabla comparativa: 

Concepto Zonificación actual 

H4/30/150 

Zonificación propuesta 

HM4/30/150 

 
Niveles  4 4 

Vivienda  150.00 m2 superficie mínima 

por vivienda sin contar 

indivisos 

150.00 m2 superficie mínima 

por vivienda sin contar 

indivisos Comercio y Servicios No permitido  Usos permitidos en la 

zonificación HM 

Área libre mínima 138.40 m2 (30%) 138.40 m2 (30%) 
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Concepto Zonificación actual 

H4/30/150 

Zonificación propuesta 

HM4/30/150 

 
Área máxima de desplante 322.93 m2 (70%) 322.93 m2 (70%) 

Superficie máxima de 

construcción s.n.b. 

1,291.72 m2 1,291.72 m2 

Superficie ocupada b.n.b. 461.33 m2 461.33 m2 

Comercio y Servicios 0.00 m2 1,291.72 m2 

Área mínima de vivienda 150.00 m2 150.00 m2 

Restricción al frente  3.00 m 3.00 m 

 

 

IX. Texto normativo propuesto 

ÚNICO.- Se aprueba la Iniciativa de Decreto por la cual se modifica el 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URABNO POLANCO DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 06 DE JUNIO DEL 

2014 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL No. 1873 TOMO I, 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE ARISTÓTELES NO. 127, 

COLONIA POLANCO IV SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 

HIDALGO, C.P. 11550, CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de 

la Delegación Miguel Hidalgo vigente, publicado el 06 de junio de 2014 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal No. 1873, Tomo I, para el predio ubicado en la calle 

Aristóteles No. 127, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, para 

permitir en una superficie de terreno de 461.33 m2, el uso del suelo HM4/30/150 

(Habitacional Mixto, 4 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre y 

150 m2 superficie mínima de vivienda sin contar indivisos); debiendo cumplir con la 

demás normatividad establecida en el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo”, que no se contraponga con las 

disposiciones aquí establecidas. 
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SEGUNDO. El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el 

incumplimiento de las mismas se considerarán violaciones a la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento, a los Programas de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, y demás ordenamientos aplicables.  

TERCERO. Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte 

integral del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel 

Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de junio de 

2014. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente 

de su inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 

correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México. 

TERCERO.- Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día 

siguiente a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de 

derechos de inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código 

Fiscal vigente en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 

CUARTO.- Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio, previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor 

a los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 

Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto 

a la persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
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Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, vigente, a través de la Comisión 

dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. 

 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes 

presenten la iniciativa de decreto;  

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022 

 

 

 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento 

gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión 

impresa como en las electrónicas, y  

Se anexa anteproyecto arquitectónico del proyecto de comercios y restaurante 

propuesto, ANEXO 3 y Reporte Fotográfico del predio motivo de la modificación de 

la presente iniciativa y de su entorno urbano ANEXO 4, en formato impreso y 

electrónico con firma del solicitante, en ambos casos claros y legibles.  
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XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse 

copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la que 

conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 

ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique 

el texto normativo propuesto. 

Se adjunta copia certificada por notario, de la credencial para votar de la C.  María 

Pilar Del Carmen Remírez Arroyo propietaria del inmueble ubicado en calle 

Aristóteles No. 127, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. ANEXO 8. 
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Ciudad de M

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
ll Legislatura

PRESENTE

Asunto: INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE
DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
POLANCO DE LA DELEGACIÓru N¡ICUEL HIDALGO, AV. EJÉRCITO NACIONAL 980,
COL. POLANCO I SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11510.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Los suscritos, por nuestro propio derecho y señalando como datos de contacto para recibir

toda clase de notificaciones y documentos los señalados al final de la presente,

respetuosamente ante Usted comparecemos para exponer:

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, a través de este conducto venimos a poner en conocimiento

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México lo siguiente:

En calidad de representantes ciudadanos de la Polanco lSección 

, la Comisión de

Participación Comunitaria, habiendo sido electos por votación universal, libre, directa y

secreta, expresamos la propuesta a la modificación a la iniciativa legislativa que se presentó

al Congreso de la Ciudad de México, de nuestros representados así como la propia respecto

a la INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN

MIGUEL HIDALGO, el cualfue publicado el 6 DE JUNIO D-E2014 en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal. Por cuanto hace a la zonificación de uso del suelo establecida para el

predio en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 980, COL. POLANCO I SECCIÓN, CODIGO

POSTAL 1 1510, ALCALDíA MIGUEL HIDALGO.

L
Acogidos alArtículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México, numeral 4 que 

"*nt{t.
lo siguiente: "Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a fs
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El perío{o
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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".

Es necesario aclarar que fue de conocimiento público la propuesta de lniciativa

Ciudadana que nos concierne, el día 1 de diciembre del 2022 a través de la publicación

en la Gaceta Parlamentaria el día 1 de diciembre del 2022,

Por ello consideramos que la Comisión de Participación Comunitaria se encuentra en

tiempo y forma para proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten

al Congreso de la Ciudad de México.

Por motivo del resguardo de datos personales, tenemos conocimiento de la lniciativa, pero

no quién es el Promovente o Propietario.

HECHOS

En Ejército Nacional 980 se encuentra Pabellón Polanco que se inauguró el 29 de

noviembre de 1990 en el emplazamiento de la tienda Sears y de su estacionamiento. La

tienda Sears ocupa este emplazamiento desde los años 1950 y es de las pocas tiendas de

esta marca que se conserva en su ubicación original, si bien reducida en tamaño a partir de

su integración al centro comercial Pabellón Polanco. El 28 de abrilde 1997, grupo CARSO

compró el 85% de las acciones Sears México. El diseño de Pabellón Polanco se integra

perfectamente al entorno predominantemente residencial de las manzanas que lo rodean

sin provocar afectaciones de ruido ni de tráfico.

El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (CUZUS) de fecha 28 de enero de

2021 para el predio en cuestión cuya superficie es de26,407 metros cuadrados, obtenido

a través del Sistema de lnformación Geográfica de la SEDUVI ya les concede el Derecho

Constitucional para un Crecimiento, a nuestros ojos Desmesurado, de superficie de

desarrollo y construcción ya que los faculta para que a través de una Licencia Especial en

modalidad de Ampliación, crezcan las construcciones actuales de 60,000 metros cuadrados

a 90.000 m2 cuadrados bajo la Norma HS5/30/150, es decir 150% de incremento de

superficie de construcciòn con los correspondientes servicios de estacionamiento. Pensar

en autorizar una norma HS16/30/70 implicaría impactar el predio en cuestión con una
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densidad de hasta con 295,000 metros cuadrados es decir derivando en un crecimiento

32To/o. A ojos de cualquier urbanista medianamente calificado este proyecto tendría que
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desechado en primera instancia por las evidentes afectaciones a los derechos humanos de

los haþitantes de las 10 colonias de Polanco así como de las circundantes (lrrigación,

Granadas, Anzures).

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco si bien data del 15 de enero de 1992

fue revisado y modificado para ser publicado el 6 de junio de2014 en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal. Esta versión del Programa Parcial es la que se encuentra vigente y tomó

en consideración los cambios que se dieron entre 1992 y 2014. La "rigidez" y "falta de

flexibilidad" que la propuesta en discusión reprocha a este Programa Parcial de Polanco es

no sólo una característica de cualquier Programa Parcial de Desarrollo, sino la esencia

misma de los Programas Parciales de Desarrollo cuyo fin es el establecimiento de reglas,

En el proyecto de iniciativa, se trata de fundamentar el cambio porque "Existe una demanda

de alojamiento plurifamiliar más pequeño, así como una demanda de actividad de

alojamiento". Por ello que Ia iniciativa pretende "hacer permisible con su aprobación para el

predio motivo de la presente, las actividades de seruicio de hospedaje, vivienda y comercio

y con ello resolver tres situaciones, la primera, ofertar a cofto plazo suelo regular para los

serylclos de hospedaje en un inmueble multifuncional con vivienda y comercio, la segunda,

la falta de flexibilidad de adaptación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco a

las condiciones soclo económicas cambiantes en /os ámbitos urbanos que regula, asimismo

y tercera, satisfacer la demanda de esfe servicio y actividad".

A lo cual aseveramos que para la revisión y propuesta del Programa Parcial de Desarrollo

Urbano de Polanco 2014, se llevaron a cabo los estudios correspondientes para partir de

un diagnóstico y revisar las necesidades de la zona. Nunca se detectó la falta de servicios

de hospedaje, de vivienda plurifamiliar ni de comercio y eso responde a lo siguiente:

A
A unos cuantos metros, cruzando Av. Ejército Nacional se encuentra la colonia Oranadf V

Ampliación Granada cuya zonificación permite los alojamientos plurifamiliares de UOry

Colonia que tiene una gran oferta de vivienda con las características de ser pequeñas, yþ

sea para uso de familias nucleares jóvenes ya para el ejercicio del home office. Viviendas

que cuentan con fácil acceso a comercios y servicios y que en muchos casos se inscriben

en inmuebles multifuncionales con vivienda y comercio.
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Así mismo hacemos mención que el SAC GRANADA que incluye 10 colonias, contempla

ya el desarrollo de hasta 42,000 viviendas nuevas a través de la Bolsa de Vivienda por lo

cual consideramos que es innecesario inducirvivienda compacta en Polanco Sección l.

La alcaldía Miguel Hidalgo ya oferta un 17.4% de alojamiento Airbnb en la Ciudad de

México, siendo la segunda alcaldía con prestación de este servicio tan sólo después de la

alcaldía Cuauhtémoc. La modalidad de servicios de alojamiento por medio de la aplicación

Airbnb excluye la necesidad de suelo regular específico para la prestación de este tipo de

servicio y amplía su ejercicio a cualquier propietario de vivienda.

La mayoría de los comercios y servicios se encuentran en Polanco I Sección, en las otras

secciones de Polanco o en las colonias colindantes. Además de Pabellón Polanco,

contamos tan sólo en Pofanco I Sección con Plaza Polanco, Walmart Express Los Morales

y múltiples comercios y servicios de barrio a los que los vecinos pueden acceder a pie.

Además, para conocimiento del promovente, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de

Polanco, tiene una vigencia de 15 años por lo que argumentar que es antiguo porque tiene

seis años demuestra la falta de conocimiento de la normatividad urbana.

La lniciativa propone cambiar la zonificación actual HSl5l30%1150 (Habitacional con

servicios, cinco niveles máximos de construcción,30% de área libre como mínimo y 150

m2 mínimo de vivienda), reciclando Pabellón Polanco cuando éste no lo requiere y llevando

la altura permitida de 5 a 16 niveles, lo cualsí afectará la imagen de la zona patrimonial,

además de NO contar con la infraestructura ni de agua-drenaje, ni de electricidad y

mucho menos de movilidad ante el impacto de un edificio de 16 niveles con cerca de

300,000 m2 de carácter multifuncional. Uno de los puntos más conflictivos de la Movilidad

en Polanco es justo la Avenida Ferrocarriles de Cuernavaca en su entronque con Ejército

Nacional y Homero. 
f)

No nos oponemos alderecho que tiene el Promovente de remodelar, conserva V moderni{ar

su patrimonio y crecerlo de 60,000 m2 a 90,000 m2, siempre guardando el estado \e
derecho y respetando lo que la Ley le otorga, sin embargo, nos oponemos a cualOui\

violación a lo descrito en el Programa Parcialde Desarrollo Urbano para Polanco del 2014.

El pretender pasar de 5 a 16 niveles (y reducir el área mínima de vivienda de 150 m2 a

60m2) vulnera los derechos humanos de cerca de 30,000 vecinos de la zona.
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se pretende utilizar la Norma 16 ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE

LA SUPERFICIE DEL PREDIO Y RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y

LATERALES la cual claramente no aplica en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano

Polanco, el cual a letra especifica que las Normas Generales de Ordenación no son

aplicables en el Programa y por eso se llaman Normas de Ordenación Particulares las

que aplican dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano

"Polanco". Por ley sabemos que el Programa General de Desarrollo Urbano, los

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de

Desarrollo Urbano, tienen carácter de Ley por lo que deben ser observados por todos.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco:

4.4.2. Normas Generales de Qrdenación (página 83)

No aplican dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco

Ias veinticinco Normas Generales de Ordenación, publicadas en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal el 08 de abril de 2005, así como Ia Norma General de Ordenación

Num.,26, publicada en Ia Gaceta Oficial del Distrito Federal, N(tm.901 el 10 de agosto

de 2010 y publicaciones subsecuentes y Ia Norma 29 Mejoramiento de /as

Condiciones de Equidad y Competitividad para el Abasto Publico, publicada en la

Gaceta Oficial del Distríto Federal, Núm. 1099, el 20 de mayo de 2011.

En la lniciativa presentada se habla de la construcción de un poco más de 60,000 m2 y que

de ser aprobado se realizará el estudio de lmpacto Urbano correspondiente. Sin embargo,

este planteamiento esta al revés, debería de haberse analizado el impacto de un desarrollo

así en la zona con la capacidad actual de su infraestructura urbana, agua, drenaje y

movilidad. No pedir un cambio para luego hacer el estudio de cómo va impactar. Esto

parece perverso.

En el tenor de los múltiples artículos citados por el promovente respecto a la Ley O"rp",
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su Artí\ulo

4 Fracción V, se establece como prioridad la participación ciudadana para este tipo Ue

modificaciones en reconocimiento a que los vecinos son los expertos de sus zonas para

dar una opinión fidedigna.
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Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios

de política pública:

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a

participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas

que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizarâ la

transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la

presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

Por otro lado, en un aspecto más técnico y de ingeniería, hacer en esa zona una excavación

profunda también tiene sus limitaciones y riesgos, el camellón de Av. Ferrocarriles de

Cuernavaca (que limita por el oriente el predio de Ejército Nacional 980) es el paso del

Oleoducto Pemex. Y cruzando la calle se encuentra el Liceo Franco Mexicano. Esto podría

afectar la mecánica de suelos de la zona.

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS ANTES EXPUESTOS, LOS CIUDADANOS-

HABITANTES DE LA COLONIA POLANCO I SECCIÓN NOS PRONU IAMOS DE

MODO NEGATIVO AL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN

AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL NUM. 980, POLANCO I SECCIÓN, ALCALDíA MIGUEL

HIDALGO. (HS SlSOlt50, Habitacional con servicios 5 niveles máximo de construcción/

30% mínimo de área libre/ 150 (superficie mínima por vivienda).

Por lo anterior, le solicitamos:

Primero: Nos informe personalmente a la lectura de esfe escrito.

Segundo: Nos fenga enterados por escrito en los plazos marcados por la ley de la

contestación a las obseruaciones del presente documento.

Tercero: Se resguarden debidamente nuestros dafos personales considerando esta una

solicitud en la que /os dafos de /os solicitantes no se harán pÚblicos.
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nVOT¿"Polonco
Ciudad de México a 6 de enero de 2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
ll Legislatura

PRESENTE
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Asunto: INICIATIVA CIUÐADANA PARA EL PROYECTO DE
DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO
DE LA DELEGActótrl tr¡¡cueL HIDALGo, TRES ptcos 11, col. poLANco v sECctóN,
coDrco PoSTAL 11560.

Dip. Fausto ManuelZamorano Espaaa

currimos ante esa autoridad a

presentar la opinión ciudadana que a continuación se detalla de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES y HECHOS

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, de la Coñstitucién Polítioa de.tos Estadosr

v

'¡l

Unidos Mexicanos, a través de este conducto venimos a po¡jer eþ conöc¡miento"de

Directiva del Congreso de la Ciudad de México lo siguiente: , .,,: 00001

ANTECEDENTES \: 0 o
-t

if f ;*
"'

2. Dentro de su objeto socialse encuentra elde preservar la calidad de vida de los vecinos de

la colonia mediante la aplicación de la ley, entre otros.

la Mesa J"

öÐö
(...1 /',. ñ¡

1
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Con base en dichos antecedentes ocurrimos a presentar la opinión a la INICIATIVA CIUDADANA

PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EI CUAI fUE

publicado el 6 DE JUNIO DE 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Por cuanto hace a la

zonificación de uso del suelo establecida para el predio en la calle de TRES PICOS 11, COL.

POLANCO V SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CONS|dETANdO

para ello los siguientes:

Acogidos al Artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México, numeral 4 que expresa lo

siguiente: "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".

Tenemos conocimiento de que la lniciativa Ciudadana fue ingresada a Oficialía de Partes de la

Presidencia de la Mesa Directiva el 12 de diciembre del 2022 y publicada el 13 de diciembre del

2022 en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo que nos encontramos en tiempo y forma para proponer modificaciones a las iniciativas

legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México.

Tenemos conocimiento que el Promovente de la lniciativa es la Representación Diplomática de

Canadá en México.

HECHOS

En primer lugar, en ningún momento se puede leer en la iniciativa el hecho de que la casa ubicada

en Tres Picos 11 es un inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico por el

lnstituto Nacional de Bellas Artes y, de valor patrimonial por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
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Vivienda dentro de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. Lo cual hace que tenga

una protección especial y este prohibida su demolición. En imágenes del proyecto se puede

apreciar que no será demolida y piden un uso de suelo para centro cultural. En el PPDU Polanco

ya está contemplado este uso de suelo para casas catalogadas con la finalidad de preservarlas

dando un uso digno. El PPÐU dice lo siguiente:

Norma de Ordenación Paúicular para Usos de Sue/o Permitidos en lnmuebles Catalogados ?os

usos de suelo permitidos en íos inmuebles catalogados serán [os indicados en la Tabla de Usos

de Sue/o del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano únicamente en la zonificación

Habitacional, es decir, representacíones oficiales, diplomáticas y estatales,'servicios recreativos

de danza, teatro, m(tsica y bellas artes; bibliotecas, hemerotecas, ludotecas, cenfros comunitarios

y culturales; centro de exposiciones, galerías de arte y museos; casas de cultura; librerías y tienda

de aftesanía; suites y departamentos amueblados, fodos ellos srn cafeterías, ni restaurantes de

ningún tipo. Los bancos y casa de cambio so/o se permitirán en las zoníficaciones HC, HS y HM,

siempre que no afecten las características de Ia edificacíón referidas a /a altura, proporciones de

sus e/ementos, aspectos y acabado de fachadas, alineamiento y desplante de la construcción, en

estricto apego a Io establecido en Ia Norma No. 4 de Áreas de Conseruación Patrimonial". (pag.

87',)

Por ello llama la atención que pidan "Cambio de Uso de Suelo del predio ubicado en la calle Tres

Picos número 11, Colonia PolancoVSección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP

11560 a un Uso de Suelo HMll4l3OlZ (Habitacional Mixto en 14 niveles con 30% de área libre y

literal Z), para albergar un centro cultural para la época que se presenta en el siglo )ü1"- (pá9. 11)

En segundo lugar, nos gustaría remarcar que la normatividad en que construyen su fundamento

jurfdico no está actualizada. Nombran leyes que han sido abrogadas como la Ley General de

Asentamientos Humanos que fue abrogada en el2O2O para dar paso a la nueva Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desanollo Urbano. Hablan del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal cuando la Ciudad de México tiene su propia Constitución que fue

promulgada en 2017 y entró en vigor en 2018. Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, cuando vamos en la Segunda Legislatura delCongreso de la Ciudad de México. lnclusive

la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la cual adolece de su actualización,
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probablemente no fue consultada en su última reforma. Es por ello que, de facto debería ser

rechazada esta iniciativa ciudadana para el proyecto de decreto que modificaría el uso de suelo

en Tres Picos 1 1, parte de la sede diplomática del Canadá.

En la exposición de motivos, la misma Embajada explica el origen del inmueble en donde

actualmente se albergan sus instalaciones: "La compra del predio realizada el año de 1968 por su

Majestad la Reina lsabel ll, actuando por el Canadá, representada por el excelentísimo señor

Embajador en México del Canadá don Saúl Rae, y autorizado con el oficio número 23467 emitido

por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con elfin de construir las oficinas correspondientes a

la Cancillería de la Embajada de Canadá en México"- (Pag. 5) Lo cual nos lleva a deducir que la

compra del predio fue para cubrir las necesidades de ese momento de la Cancillería, sin embargo,

elcontexto actual por lo que aduce la representación de Canadá, no cumple con sus necesidades

actuales y por eso quiere convertir la casa catalogada en un centro cultural seguramente para un

intercambio entre México y Canadá, lo cual está contemplado en el actual PPDU Polanco, como

ya se ha mencionado.

No tiene sentido pedir un cambio de Habitacional a Habitacional Mixto, una altura de 14 niveles, y

una literal Z para un inmueble que está protegido, no puede ser demolido y tiene uso de suelo

para centro cultural

En toda su argumentación, que, aunque sabemos pueden valerse de los programas

delegacionales de desarrollo urbano, así como por los censos publicados por el lNEGl, jamás

nombran en específico las características del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco,

pretendiendo aplicar una normatividad que no aplica e ignorando el carácter de ley del PPDU

Polanco.

La normatividad respecto a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial

y Desarrollo Urbano, en su Artículo 4 Fracción V, establece como prioridad la participación

ciudadana para este tipo de modificaciones en reconocimiento a que los vecinos son los expertos

de sus zonas para dar una opinión fidedigna.
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Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de /os asentamientos humanos, Centros de

Pobtación y la ordenacion territorial, deben conducirse en apego a los siguíentes principios de

política p(tblica:

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a

participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas gue

determinan el desarrollo de las ciudades y elterritorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia

y el acceso a Ia información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás

legislación aplicable en Ia materia;

POR LOS RAZONAMIENTOS ANTES EXPUESTOS, NOS PRONUNCIAMOS DE MODO

NEGATIVO AL CAMBIO DE ZONIFICACIÓNI OE¡- PREDIO UBICADO EN LA CALLE TRES

ptcos 11, PoLANCO V SECCTÓN, ALCALDíA MIGUEL HIDALGO. (lltvttt+tzotz00M2,

Habitacional Mixto 14 niveles máximo de construcción/ 30% mínimo de área libre/ Literal Z). En

cuanto al uso de suelo para Centro Cultural, como se ha indicado varias veces, en el PPDU

Polanco se permite en casas catalogadas.

Por lo anterior, le solicitamos:

Primero: Se reconozca nuestra personalidad así como las facultades de quienes en nuestro

nombre comparecen en este escrito.

Segundo: Nos informe personalmente a la lectura de esfe escrito.

Tercero: Nos tenga enterados por escrito en /os plazos marcados por la ley de Ia contestaciÓn a

Ias obseruaciones del presente documento.

Cuarto: Se resguarden debidamente nuestros dafos personales considerando esfa una solicitud

en la que /os dafos de /os solicitantes no se harétn p(tblicos.

ATENTAMENTE

uVOZ¿ePolonco
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE DERECHO A LA 

MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020 SOBRE LA DECLARACIÓN 

DE INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 

FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 192 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, se somete a la consideración de los integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos el presente Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I.-El 08 de junio del 2022, el Congreso de la Ciudad de México fue notificado de los 

resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 244/2020 sobre la 

declaración de invalidez del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de julio de os mil veinte.  

 

II.- El 08 de junio del 2022, mediante oficio OM/DGAJ/IIL/477/2022, la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, informa y 

notifica a la Mesa Directiva que se recibió resolutivos de la Resolución de fecha 
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siete de junio del año dos mil veintidós, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad 

244/2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se establece que “todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 

 

SEGUNDO.- Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad.” 

 

TERCERO.- Que el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por las 

discapacidades, entre otras categorías llamadas sospechosas por la doctrina y por 

diversos criterios jurisdiccionales. 

 

CUARTO.- Que el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
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contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas.” 

 

QUINTO.- Que el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; por ello, los Estados que son parte están comprometidos a generar 

y desarrollar políticas en favor de los derechos de las personas con discapacidad, 

asimismo, a armonizar sus ordenamientos jurídicos para garantizar el pleno goce 

de sus derechos, reconociendo su igualdad ante la Ley y eliminando barreras 

discriminatorias. 

 

Es menester mencionar que, desde mayo del año 2008, México es parte de dicha 

Convención, la cual entró en vigor en México un año después, por lo que es de 

observancia obligatoria y por ende un compromiso para adoptar las medidas 

legislativas necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta de las personas 

con discapacidad. Lo anterior adquirió un nivel jerárquico mayor a partir de la 

reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, cuando el 

contenido de los tratados internacionales de los cuales México es parte se integró 

al bloque de constitucionalidad. 

 

SEXTO.- Que el preámbulo de dicha Convención hace mención de que las 

personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente 

en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos 

los que les afectan directamente. 

 

SÉPTIMO.- Que en este orden de ideas, el artículo 4.3 de la Convención se 

establece que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones 

sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados 
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Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan.” 

 

OCTAVO.- Que en las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 

97/2014, 61/2016, 33/2015, 89/2015, 15/2017 la Suprema Corte de Justica de la 

Nación discutió sobre la obligación de realizar consultas a las personas con 

discapacidad. 

 

NOVENO.- Que con motivo de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 

244/2020 sobre la declaración de invalidez del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, por no hacer 

efectivo el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.  

 

DÉCIMO.- Que para subsanar la omisión de consultar a las personas con 

discapacidad y así eliminar la invalidez formal del procedimiento legislativo, con 

independencia de la validez constitucional del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, fijó en su sentencia la obligación de llevar acabo un 

procedimiento de consulta que se ajuste al contenido del artículo 4.3 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y así dar 

cumplimiento con el parámetro de regularidad constitucional y convencional. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en la sentencia que resuelve la Acción de 

Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo 

Doc ID: 5fc138b9b10192b9bfbbdecb4b4e6d68dd989fbf



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

  
 

 

5 

Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona 

una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad en la Ciudad de México, se señaló que “el derecho a la 

consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas 

nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas 

las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Dicho de otro modo, 

la consulta es lo que se asegura que las medidas dirigidas a las personas con 

discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.”  

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, estableció como 

elementos mínimos para cumplir con la obligación convencional sobre consulta a 

personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que su 

participación debe ser:  

 

•Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 

plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 

manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el 

proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 

garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano 

deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 

convocatorias los momentos de participación.  

 

•Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 

discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 

que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
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sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 

por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que 

también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las 

organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

 

•Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 

formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de 

acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 

incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 

accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 

macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 

Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser 

accesibles a las personas con discapacidad. 

 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 

correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con 

este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 

comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 

posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 

legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 

órgano de difusión estatal. 

 

•Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 

debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la 

decisión que se pretenden tomar. 

 

Doc ID: 5fc138b9b10192b9bfbbdecb4b4e6d68dd989fbf



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

  
 

 

7 

•Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo 

se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las 

personas con discapacidad y los organismos que las representan.  

 

•Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 

con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 

realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se 

reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 

enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 

eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 

condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar 

las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar 

mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales 

en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual 

que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de 

edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como 

las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera. 

 

•Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 

transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 

las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 

del análisis y debate de sus aportaciones.  

 

DÉCIMO TERCERO. – En adición a los requisitos anteriores, la Observación 

General Núm. 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

establece que la participación activa e informada de todas las personas con 

discapacidad debe garantizar una buena gobernanza, esto a través de las consultas 

para personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones en el 

ámbito público.  
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DÉCIMO CUARTO.- Que al resolver la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto 

por el que se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las 

fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de 

la Ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la 

Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 

sumado a tales criterios, “se requiere tener presentes los principios rectores de la 

Convención contenidos en su artículo 3°, entre los cuales cobran especial relevancia 

los principios de autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones; igualdad de oportunidades; igualdad por razón de género, tanto en 

personas adultas como en menores de edad; no discriminación; participación e 

inclusión efectivas en la sociedad; y, de accesibilidad.” 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, con la finalidad de cumplir con el mandato del alto tribunal, 

es menester analizar de forma exhaustiva todos los instrumentos normativos que se 

hayan presentado antes de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta 

Parlamentaria, que refieran a las personas con discapacidad, en la inteligencia de 

garantizar la progresividad de sus derechos para que sean sometidos a este 

proceso de consulta. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que para cumplir con los estándares fijados por la Corte que 

fueron insertados en el considerando DÉCIMO SEGUNDO, es apremiante generar 

un Grupo de Trabajo Plural dirigido por la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México y conformado por personas 

legisladoras, sus equipos técnicos, así como personas servidoras publicas 

pertenecientes a este Congreso, en la lógica de generar una coordinación de 

esfuerzos y seguimiento para conseguir los fines del presente Acuerdo.  
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Para darle certidumbre a este proceso de Consulta, a continuación, se inserta el 

siguiente calendario mínimo de actividades: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Preparación y elaboración de 

materiales accesibles. 

Del 30 de noviembre del 2022 al 31 de 

diciembre del 2022. 

 

Publicación y difusión de la 

convocatoria en versión accesible y/o 

formatos accesibles. 

Del 9 de enero del 2023 al 28 de febrero 

del 2023. 

 

Recepción de opiniones por medios 

documentales (digitales, sonoros, 

alternativos incluidos los impresos.) 

Del 2 de enero del 2023 al 28 de febrero 

del 2023. 

 

Audiencias públicas en las sedes del 

Congreso de la Ciudad de México y en 

las Alcaldías, foros de consulta, mesas 

de trabajo, conversatorios. 

Del 1 de febrero del 2023 al 15 de 

marzo del 2023. 

 

Elaboración del proyecto dictamen 

relativo a los derechos de las personas 

con discapacidad, por la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Del 15 de marzo del 2023 al 15 de abril 

del 2023. 

Revisión del proyecto de dictamen por 

parte de las personas que entregaron 

en tiempo y forma sus observaciones y 

comentarios.  

Del 15 de abril del 2023 al 1 de mayo 

del 2023. 

Aprobación del dictamen en la 

Comisión de Derechos Humanos del 

La primera semana de mayo.  
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Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

Se hará del conocimiento el Dictamen 

aprobado por la Comisión de Derechos 

Humanos a las personas participantes, 

en los medios de difusión de la 

Convocatoria. 

15 días después de su aprobación en la 

Comisión. 

Aprobación del dictamen en el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

El 30 de mayo del 2023. 

 

 

De conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos consideran procedente 

emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria y las Bases para la realización 

de la consulta a personas con discapacidad en cumplimiento de la sentencia de la 

validez constitucional del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, para quedar en los términos 

que se describen en el mismo. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO.Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta 

Parlamentaria de este Congreso. 

 

TERCERO. La presente Convocatoria surtirá sus efectos a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso. 

 

CUARTO. El Grupo de Trabajo Plural se instalará a más tardar en diciembre del 

2022, para los efectos de las actividades establecidas en el Considerando DÉCIMO 

SEXTO.  

 

QUINTO. Hágase de conocimiento el presente acuerdo a las instituciones públicas 

o privadas, organismos públicos de defensores de derechos humanos, sociedad 

civil, especialistas, así como de personas interesadas.  

 

SEXTO. Publíquese y difunda la presente Convocatoria en formatos accesibles, el 

9 de enero del 2023, en diversos formatos tales como en Word o PDF accesible, en 

video con interpretación de lengua de señas mexicana y subtitulaje, en sistema de 

lecto-escritura Braille, en lenguaje sencillo y en audio descripción digital, en por lo 

menos, la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México, redes sociales 

Institucionales del Congreso y en los Módulos Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de las 66 personas legisladoras y para 

su mayor difusión en al menos dos diarios de circulación nacional. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 5 de diciembre de 2022. 
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CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA PARA LA 

CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura de conformidad con los artículos 1º y 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4.3 de la Convención para los Derechos de 

las Personas con Discapacidad; Observación general núm. 7 (2018) sobre la 

participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad a través de las organizaciones que la representan, en la aplicación y 

el seguimiento de la Convención; artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; Artículo 12 de la Ley de atención prioritaria para las personas con 

discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México; Resolución 

de la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y el Manual 

para Parlamentarios Número 26 Derechos Humanos. 

 

A las personas con discapacidad, incluidas las niñas, los niños y los adolescentes 

con discapacidad a través de las organizaciones que los representan, para que en 

cumplimiento a la sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad del 

Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer 

párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al 

artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de México, emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para que de manera conjunta se construya el instrumento jurídico que 

garantice los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la 
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Ciudad de México, de acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme 

a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. -Del objeto de la Consulta: Se pondrán a consideración las iniciativas 

relativas a los derechos de las personas con discapacidad, mediante un micrositio 

en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, para que puedan realizar 

las opiniones para respaldar o modificar las iniciativas con la finalidad de cumplir 

con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaídas a la Acción 

de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, 

 

SEGUNDA.- Formas de participación, las personas, instituciones y organizaciones 

interesadas en participar podrán hacerlo en las siguientes modalidades:  

 

A) Audiencia pública; y  

B) Por medios documentales accesibles y/o formatos accesibles.  

 

TERCERA.- Participación en Audiencia pública, las personas, instituciones u 

organizaciones que participen en esta modalidad deberán manifestarlo enviando los 

siguientes datos generales a más tardar el 28 de febrero de 2023: 

 

a) Nombre; 

b) Edad; 

c) Domicilio; 

d) Teléfono; 
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e) Correo Electrónico; 

f) Mencionar si tiene alguna discapacidad y cuál es;  

g) Nombre de la Organización que trabaje el tema de Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, preferentemente de o para las Personas con 

discapacidad;  

h) Consentimiento de padre, madre o tutor del menor, en caso de ser menor de 

edad; 

i) En su caso si requiere algún tipo de apoyo o ajuste razonable para su 

participación, detallar.  

 

En caso de ser parte de una organización, adicionalmente manifestar: 

 

j) Si está constituida (el no estarlo no significa que no pueda participar.) 

k) Si es una organización dirigida por personas con discapacidad. 

l) Si tiene un porcentaje de personas con discapacidad.  

 

CUARTA.- Las personas e instituciones y organizaciones interesadas en participar 

en esta modalidad podrán registrarse a través de los siguientes medios: 

 

-De forma presencial. En las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Avenida Juárez, número 60, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes 

de 10:00 a 18:00 horas.  

 

-De forma electrónica. A través del correo electrónico institucional en la dirección 

derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx 
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-Por vía telefónica. A través del número 51301900 extensiones 4409 y 4410 que 

corresponde al número telefónico de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

En todos los casos, a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su 

recepción, se les asignará un folio y documento firmado por la Diputada Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a 

efecto de sentar constancia de que se recibió la información para los efectos de 

organización. 

 

QUINTA.- Fechas, lugar y formato de las audiencias públicas. Las audiencias 

públicas se llevarán a cabo en un espacio accesible del 1 de febrero al 15 de marzo 

del 2023, de acuerdo al número de folio asignado, y para su cabal cumplimento con 

la Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma 

la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII 

del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, 

se contará con Versión Estenográfica para contar con sonido y grabación de las 

audiencias públicas.  

 

La cita es en el edificio de Gante núm. 15, Colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.  

 

El formato será con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México hasta 

por 1 minuto. 

 

2. Exposición de la persona registrada en tiempo y forma para exponer su 

opinión en particular sobre algún o algunos artículos, o en su caso en lo 

general de toda la iniciativa, hasta por 10 minutos. 

 

3. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos hasta por 1 minuto. 

 

SEXTA. - Participación por medios documentales. Las personas, organizaciones o 

instituciones interesadas en participar deberán presentar sus opiniones respecto de 

las iniciativas puestas a discusión en el micrositio de la página del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante alguna de los siguientes medios: un escrito, un video, 

un audio digital o algún formato audio visual, adjuntando los datos generales que se 

encuentran en la Base Tercera de esta Convocatoria.  

 

El documento será recibido en días hábiles a partir del 2 de enero al 28 de febrero 

del 2023, en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México, ubicadas en Avenida Juárez, número 60, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 

a 18:00 horas.  

 

De forma electrónica a través del correo electrónico institucional en la dirección 

derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx 

 

En todos los casos, a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su 

recepción, se les asignará un folio y un documento firmado por la Presidencia de la 
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Comisión de Derechos Humanos, a efecto de sentar constancia de que se recibió 

la información y para efectos de organización. 

 

SÉPTIMA. -En caso de participar en las dos modalidades deberán externarlo en el 

momento de su registro y cumplir con los requisitos correspondientes. 

 

OCTAVA.- Emisión de Dictamen. Para efectos de darle continuidad a la 

participación de las personas, organizaciones y asociaciones en el proceso 

legislativo, podrán asistir y manifestar sus observaciones y opinión en las audiencias 

públicas, foros de consulta, mesas de trabajo y conservatorios; y por la vía 

electrónica al correo oficial de la Comisión, citado con anterioridad.  

 

NOVENA.- De la transparencia y el tratamiento de los datos personales. A fin de 

garantizar la transparencia de este proceso, el micrositio servirá como medio de 

difusión para todo lo relacionado con esta consulta, el cual contará con un formulario 

que dará protección a los datos personales de todas y todos los participantes, se 

realizará de conformidad a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA.- Sobre la Convocatoria: Cualquier controversia, duda o aclaración 

relacionada con la presente Convocatoria, será resuelta por la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

   

DIP. DANIELA GICELA 

ALVAREZ CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. LETICIA 

ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

   

DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

DIP. NANCY MARLENE 

NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANDREA 

EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 
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DIP. JHONATAN 

COLMENARES 

RENTERÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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ACUERDO 002/CIGyDH/IIL/2022

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de
Derechos Humanos por el que se establece el formato para la

realización del Parlamento de las personas que pertenecen o se
identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual,

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de

género y características sexuales no normativas
2023.

ANTECEDENTES

I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la letra señala en su artículo 58,
fracción VI:

“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:
I. a la V. …
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de
género y características sexuales no normativas.”

II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que:

“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. a la V. …
VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las
Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de
género y características sexuales no normativas.”

III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que:

“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá
de llevarse a cabo de la siguiente manera:
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del
Parlamento;

1

Doc ID: ef565054eaa69a77fe586f681db7d63de299ff1f



ACUERDO 002/CIGyDH/IIL/2022

II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley
a las y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada,
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates,
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de
que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada
de su elaboración.
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de
las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en
Diploma.”

IV. En términos de lo establecido por el artículo 187, párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos
Humanos, proponen las 13:00 hrs. del 27 de enero de 2023, para llevar a cabo el Parlamento
de las personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no
normativas 2023, fecha y hora que se encuentran sujetas a lo que disponga la Mesa Directiva
de este H. Congreso.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos
74, fracciones XIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el
192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas y Diputados
integrantes de estas Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir el siguiente:

ACUERDO

Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de las personas que
pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero,
travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas 2023”, para
quedar de la siguiente manera:
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PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes

● La convocatoria será aprobada por las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones
de Igualdad de Género y de Derechos Humanos en la Sesión Ordinaria a realizarse de manera
virtual el 14 de diciembre de 2022, estará abierta desde las 07:00 hrs. del 15 de diciembre de
2022 y hasta las 23:59 hrs. del 13 de enero de 2023, y se difundirá por las redes sociales
oficiales y página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.

● El registro de personas aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google
Forms.

SEGUNDA ETAPA
Proceso de selección

De las personas aspirantes registradas:
● Las Comisiones seleccionarán a 66 personas pertenecientes o que se identifiquen con

las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual,
asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género y características sexuales no normativas.

● Los criterios de selección serán los siguientes:
■ Serán seleccionadas con prioridad las personas de estas poblaciones

que sean jóvenes, adultas mayores, migrantes, las que se encuentran en
reinserción social, indígenas, rurales, de escasos recursos,
afromexicanas, de minorías religiosas y/o las que han residido en
instituciones de asistencia social.

● La lista de personas seleccionadas para formar parte del Parlamento se publicará en la
página oficial del Congreso de la Ciudad de México, y se le notificará a cada
seleccionada vía correo electrónico, a más tardar el 17 de enero de 2023.

TERCERA ETAPA
Proceso de Inducción

El proceso de inducción se llevará a cabo los días 19 y 20 de enero de 2023, de manera
presencial, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se
enumeran a continuación:
I. Objetivo y formato del Parlamento;
II. Conformación, funciones y atribuciones de los Órganos de trabajo;
III. Integración de los Órganos de trabajo,
IV. Proceso de la Sesión de Instalación del Parlamento.
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Integración de Órganos
Las personas integrantes del Parlamento realizarán las siguientes actividades:
a) Serán agrupadas en Grupos Parlamentarios y en Comisiones de conformidad con sus
intereses.
b) Definirán a las personas Coordinadoras y Vicecoordinadoras de cada Grupo Parlamentario, y
a las personas Presidentas, Vicepresidentas y Secretarias de cada Comisión.
c) Elegirán a las personas integrantes de la Mesa Directiva.

CUARTA ETAPA
De las sesiones y capacitaciones

● La Sesión de Instalación del Parlamento se llevará a cabo en términos de lo señalado
por los artículos 187, párrafo tercero y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el día 27 de enero de 2023.

● En los trabajos legislativos del Parlamento las personas participantes tendrán acceso a
diversas capacitaciones, y al finalizar el Parlamento obtendrán un diploma otorgado por
el Congreso de la Ciudad de México.

● Las personas parlamentarias se reunirán en Sesiones de Pleno e impulsarán los
trabajos legislativos que hayan trabajado.

● Las iniciativas presentadas por las personas parlamentarias se retomarán por las
integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y serán
presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que sigan el trámite legislativo
correspondiente.

● La Sesión de Clausura del Parlamento se realizará el 30 de junio de 2023.

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase del
conocimiento de la Mesa Directiva de este H. Órgano Legislativo, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Así lo acordaron y firmaron las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Derechos Humanos, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, a los 07 días de diciembre de 2022.
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ACUERDO002/CIGyDH/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el
que se establece el formato para la realización del Parlamento de las personas

que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y

características sexuales no normativas
2023.

Firmas de las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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ACUERDO002/CIGyDH/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el
que se establece el formato para la realización del Parlamento de las personas

que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbica, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y

características sexuales no normativas
2023.

Firmas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Marisela
Zúñiga Cerón,
Presidenta

Diputada Daniela
Gicela Álvarez
Camacho,
Vicepresidenta 

Diputada Leticia
Estrada Hernández,
Secretaria 

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 
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Diputada Marco
Antonio Temístocles
Villanueva Ramos,
Integrante 

Diputada Andrea
Evelyne Vicenteño
Barrientos,
Integrante 

Diputado Jhonatan
Colmenares Rentería,
Integrante 

Diputado Jorge
Gaviño Ambriz,
Integrante
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CDMX, a 06 de enero de 2023

C.CDMX-IIL/CCG/OZ/061/2023

Diputada María Guadalupe Morales Rubio

Vicecoordinadora

del Grupo Parlamentario de MORENA

en el Congreso de la CDMX

P r e s e n te

Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para

solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día

de fecha miércoles 11 de enero de 2023, sin presentarse en tribuna la siguiente:

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO

26 DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA

CIUDAD DE MÉXICO”.

No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada turnarla a la

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

Sin otro particular, me es propio reiterar mi consideración atenta y distinguida.

A T E N T A M E N T E

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
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                                                                                                             @carloscg71 
 

CDMX, a 6 de enero de 2023. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL 

RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Ciudad de México es considerada una urbe amigable con las personas lesbianas, 

gais, bisexuales, trans e intesex (LGBTI) por el apoyo y las políticas públicas 

impulsadas, pero según las estadísticas, es donde más asesinatos se cometen 

contra miembros de esta comunidad, y donde hay más quejas de discriminación, 

maltrato y negación de la atención.1 

“Específicamente, en la población trans hubo un incremento que coloca a esta 

metrópoli en el primer lugar en crímenes hacia esta población”, afirmó Tania 

Esmeralda Rocha Sánchez, de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, en el 

marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se 

conmemora el 17 de mayo. 

En distintas partes del mundo se sigue luchando en contra de la homofobia; sin 

embargo, no podemos negar que algunas personas siguen enfrentando elevados 

niveles de violencia y desigualdad por su orientación sexual e identidad de género. 

“La homofobia, el racismo y la xenofobia son prejuicios, ideas preconcebidas sin 

fundamento que se construyen como una forma de protección y distanciamiento de 

las circunstancias que de alguna forma cuestionan mis privilegios. Al homosexual 

se le agrede porque su existencia confronta la de los demás”, dijo Tania Esmeralda 

Rocha Sánchez, quién es especialista en materia de diversidad sexual y género. 

                                                 
1 Boletín UNAM-DGCS-341, Tania Esmeralda Rocha Sánchez, 16 de mayo de 2019, COMUNIDAD LGBTI, MÁS 
MALTRATADA Y DISCRIMINADA EN LA CDMX, Ciudad Universitaria. 
(https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_341.html#:~:text=La%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20es,hay%
20m%C3%A1s%20quejas%20de%20discriminaci%C3%B3n%2C) 
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Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 

reportan que más del 50 por ciento de la comunidad LGBTI en el país apela a la 

discriminación que vive. Además, alrededor del 40 por ciento de la población no está 

dispuesta a vivir con alguien que sea de orientación sexual diferente.2 

En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la 

discriminación que sufren las personas con orientaciones, preferencias e 

identidades de género y/o sexuales que distan de los parámetros ”morales” 

culturales y socialmente establecidos, estando en una posición de cierta 

“desventaja”, con efecto directo en el disfrute de sus derechos en igualdad de 

condiciones. 

“Una característica que tienen los crímenes de odio es la saña con la que se 

cometen, en particular dentro de poblaciones como la trans existe este proceso de 

deshumanización por el grado de saña y cinismo, el tipo de heridas o laceraciones” 

comento la especialista. 

Así mismo recalco que dichos asesinatos quedan “apalabrados” como pleitos entre 

varones. En el caso de las mujeres, está la dificultad de reconocerlos como 

feminicidios y siguen siendo a quienes se les responsabiliza de estas acciones. 

Tania Sánchez, quien colabora con asociaciones e instancias como la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) en la búsqueda de datos e investigación 

sobre las distintas violencias y procesos de discriminación que vive esta población, 

subrayó que la homofobia está anclada a un sistema ideológico que por mucho 

                                                 
2 Boletín UNAM-DGCS-341, Tania Esmeralda Rocha Sánchez, 16 de mayo de 2019, COMUNIDAD LGBTI, MÁS 
MALTRATADA Y DISCRIMINADA EN LA CDMX, Ciudad Universitaria. 

Doc ID: 71f51475bc2b161bedf600158b6b95a93eff55b6Doc ID: f58c7548e9925b1b345f311f3285c1254235dcdb



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

4 
                            

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 
                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                        

                                                                                                             @carloscg71 
 

tiempo ha justificado y fundamentado cosas que ni siquiera imaginamos, es asi que 

desde este Congreso local nos queremos sumar a dichas propuestas. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

La diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades de asumir y 

vivir la sexualidad –distinta en cada cultura y persona–, la práctica, la orientación y 

la identidad sexogenérica. Suele referirse a prácticas o identidades no 

heterosexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las 

sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más 

límite que el respeto a los derechos de los otros. 3 

En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ y, por primera vez, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) proporcionó información sobre la población 

LGBTI+ en México a disposición de la sociedad. La finalidad es visibilizar y conocer 

las principales características de esta población, donde podemos destacar lo 

siguiente: 

Actualmente, 5.0 millones de habitantes en México, de 15 años y más, se 

autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTI+. Conocer 

el volumen y distribución de este sector de la población en el territorio nacional es 

indispensable para poder desarrollar e implementar estrategias y programas 

eficientes de inclusión. 

 

                                                 
3 Guía para la acción pública contra la homofobia. México, Conapred, 2012, p. 15. 
(https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP-HOMO-WEB_Sept12_INACCSS.pdf) 
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En 2021, el total de la población de 15 años y más en México se estima en 97.2 

millones de personas. De estas, 5.0 millones se autoidentifican LGBTI+, lo que 

equivale al 5.1 % de la población de 15 años y más en el país. El 81.8 % se asume 

parte de esta población por su orientación sexual, 7.6 %, por su identidad de género 

y 10.6 %, por ambas. 

De las personas que se autoidentifican como LGBTI+ por su orientación sexual, 2.3 

millones son bisexuales, lo que representa 51.7 % del total de esta población. El 

34.8 % es transgénero o transexual. 

Las personas no siempre se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer, por 

ejemplo, se observa que del total de la población de 15 años y más en México, 

47.1% fue asignada hombre al momento de nacer, de estos, el 99.2 % se identifica 

como «hombre cisgénero» (46.7 % del total de la población de 15 años y más). El 

término cisgénero se refiere a que el sexo asignado al nacer y la identificación de la 

persona con este coinciden plenamente. Lo anterior es independiente de la 

preferencia sexual. 

En México, poco más de 50 % de la población que se autoidentifica LGBTTTIQ+ se 

concentra en nueve entidades federativas, entre las que destaca en segundo lugar 

la Ciudad de México, con 310, 788  habitantes que se autoidentifican LGBTTIQ+.4 

En este sentido consideramos de suma importancia la intervención del Poder 

Legislativo Local en materia beneficio de la comunidad LGBTTIQ+.  

 

 

 

 

                                                 
4 Conociendo a la población LGBTI+ en México. (https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/lgbti/) 
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

En el párrafo 5 del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que:  

 

Título Primero Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

(…) 

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. 

 

Por su parte, el artículo 4, inciso C, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, nos dice que: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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CARTA DE DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos 

 

C. Igualdad y no discriminación 

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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Así también, el artículo 11, inciso H, numeral 3 del mismo ordenamiento, establece 

que: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

H. Derechos de las personas LGBTTTI 

(…) 

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las 

medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y 

actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, 

preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 

características sexuales. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 26 

de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
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Se reforma la fracción III del artículo 26 de la Ley para el Reconocimiento y la 

Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías 
de la Ciudad de México: 
(…) 
III. Capacitar y sensibilizar, a través de 
sus áreas de atención a la diversidad 
sexual, a las personas servidoras 
públicas sobre los derechos de la 
población LGBTTTI; 
(…) 
 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías 
de la Ciudad de México: 
(…) 
III. Capacitar, sensibilizar, informar y 
concientizar a través de sus áreas de 
atención a la diversidad sexual, a las 
personas servidoras públicas sobre los 
derechos de la población LGBTTTI, para 
crear y fomentar un ambiente laboral 
óptimo; 
(…) 
 

 

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforma la fracción III del artículo 26 de la Ley para el Reconocimiento y 

la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 26 de la Ley para el Reconocimiento 

y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

 

Capítulo Único  

De las atribuciones de diversas autoridades de la Ciudad de México 

 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 

I. Dentro de su estructura orgánica y en el área administrativa, que consideren 

pertinente, destinar recursos humanos y materiales a fin de brindar atención a las 

personas LGBTTTI;  

II. Formular todos sus programas, acciones y servicios bajo la perspectiva de género 

y con enfoque de derechos humanos y la eliminación de la discriminación hacia las 

personas LGBTTTI; 

III. Capacitar, sensibilizar, informar y concientizar a través de sus áreas de atención 

a la diversidad sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la 

población LGBTTTI, para crear y fomentar un ambiente laboral óptimo; 
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IV. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la población 

LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada Alcaldía, y  

V. Remitir información y estadísticas a la UNADIS, conforme a la periodicidad y 

especificidad que ésta solicite. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los once días del mes de enero de dos mil veintitrés. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI; 5 fracción I y 361 fracción VIII de 

su Reglamento someto a la consideración de la Comisión Permanente, de este 

órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 8º DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 



 

 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
La ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entró en vigor 

el 01 de agosto del año 2019. 

 

Dicha ley es de orden público, interés social y observancia obligatoria, y tiene por 

objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la 

seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de 

México, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento de 

diversos elementos señalados en la misma. 

 

El artículo octavo de la citada ley, establece los derechos en materia de seguridad 

que el Gobierno de la Ciudad tiene obligación de garantizar a los habitantes. 

 

Si bien dicho artículo establece los derechos esenciales que deben protegerse, 

garantizarse y velarse en esta Ciudad, consideramos que dicho artículo puede ser 

enriquecido. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 



 

 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

 

La seguridad ciudadana, es una tarea a cargo de los tres órdenes de gobierno, 

quienes tienen la encomienda de coordinarse para proporcionar a los ciudadanos la 

seguridad en sus distintas acepciones. 

 

La seguridad ciudadana, es concebida por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, como aquella situación donde las personas pueden vivir libres 

de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene 

las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 

directamente comprometidos frente a las mismas.  

 

En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos 

humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia 

proveniente de actores estatales o no estatales.2 

 

La postura de los Programas Nacionales de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia han señalado que el “enfoque de seguridad ciudadana” privilegia la 

participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 05 de enero de 2023 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  
2  Véase en la siguiente liga, consultada el 05 de enero de 2023 en:  https://cutt.ly/kURrSwg  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/kURrSwg


 

 

prevención, y entienden la seguridad como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido por todos los 

actores sociales.3 

 

También han señalado que el enfoque de seguridad ciudadana ubica los 

derechos y libertades en el centro de la política pública de prevención social de la 

violencia y la delincuencia, e incorpora las perspectivas transversales de equidad 

de género, derechos humanos y cohesión social. 

 

Es así que la seguridad ciudadana, debe velar por la protección de los derechos 

humanos de todos los habitantes sin distinción alguna. 

 

Ahora bien, la Ciudad de México, cuenta con la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la cual fue publicada el 01 de agosto del año 

2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, abrogando a la anterior Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

La mencionada ley, es de orden público, interés social y observancia obligatoria, 

y tiene por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar 

la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad 

de México, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento 

de los elementos que se detallan en su primer artículo. 

 

La ley en comento, en su artículo 8º señala los derechos en materia de seguridad 

que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de garantizar a sus 

                                                      
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 05 de enero de 2023 en:   https://cutt.ly/AURydon  

https://cutt.ly/AURydon


 

 

habitantes. Dicho artículo contempla los derechos en materia de seguridad 

estipulados en la Constitución local, sin embargo, consideramos que deja algunos 

derechos humanos fuera, uno de ellos, es el derecho de tránsito, lo que motiva a la 

presente iniciativa de reforma. 

 

El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la 

libertad de movimiento. Este artículo establece que todas las personas deberían 

tener la oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. 

 

Este artículo es reproducido y reconocido en nuestro Pacto Federal, el cual 

establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. 

 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. – El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece: 

 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

 



 

 

SEGUNDO.- El artículo 11, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 
Artículo 11.-Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 
la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 
… 

 
 

 TERCERO.- El artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública establece: 

 

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito 
con carácter integral, sobre las causas 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. 
 
 
 
 



 

 

CUARTO.-  En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece en su artículo 14, “Ciudad Segura”, apartado B 

lo siguiente: 

 

 

Artículo 14 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 

de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, 

para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÌCULO 8º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 8º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

para la Ciudad de México. 

 



 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 8. Los derechos en materia de 
seguridad que el Gobierno de la Ciudad de 
México tiene la obligación de garantizar a sus 
habitantes, son los siguientes: 

I. Convivencia pacífica y solidaria; 

II. Vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos; 

III. Seguridad frente al delito; 

IV. No violencia interpersonal o social; 

V. Vida; 

VI. Integridad física; 

VII. Libertad personal; 

VIII. Uso pacífico de los bienes; 

IX. Garantías procesales; 

X. Protección judicial; 

XI. Privacidad y a la protección de la honra y la 
dignidad; 

XII. Libertad de expresión; 

XIII. Libertad de reunión y asociación y 

Artículo 8. Los derechos en materia de 
seguridad que el Gobierno de la Ciudad de 
México tiene la obligación de garantizar a sus 
habitantes, son los siguientes: 

I. Convivencia pacífica y solidaria; 

II. Vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos; 

III. Seguridad frente al delito; 

IV. No violencia interpersonal o social; 

V. Vida; 

VI. Integridad física; 

VII. Libertad personal; 

VIII. Uso pacífico de los bienes; 

IX. Garantías procesales; 

X. Protección judicial; 

XI. Privacidad y a la protección de la honra y la 
dignidad; 

XII. Libertad de expresión; 

XIII. Libertad de reunión y asociación; y 



 

 

XIV. Participación de los ciudadanos. 

… 

 

XIV. Participación de los ciudadanos. y 

XV.- Libertad de tránsito. 

… 

 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. - Se reforma el artículo 8º de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

Artículo 8. Los derechos en materia de seguridad que el Gobierno de la Ciudad de 
México tiene la obligación de garantizar a sus habitantes, son los siguientes: 

I. Convivencia pacífica y solidaria; 

II. Vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos; 

III. Seguridad frente al delito; 

IV. No violencia interpersonal o social; 

V. Vida; 

VI. Integridad física; 

VII. Libertad personal; 

VIII. Uso pacífico de los bienes; 

IX. Garantías procesales; 



 

 

X. Protección judicial; 

XI. Privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; 

XII. Libertad de expresión; 

XIII. Libertad de reunión y asociación; y 

XIV. Participación de los ciudadanos. y 

XV.- Libertad de tránsito. 

… 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 11 días del mes de enero de 2023. 
 

 

PROPONENTE 
 

                                              



                                    

 

 

 

Ciudad de México a 11 de enero 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  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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 REFORMA LA 

FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra tianguis proviene del náhuatl “tianquiztli” y podría traducirse como “mercado”, 

estos han sido parte central de la vida social y económica en el México prehispánico 

como lo fueron el mercado de Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlán; cada uno de ellos 

significó un medio importante como forma de intercambio cultural que enriquecía las 

diferentes localidades. 

El trueque fue el método más común para poder hacerse de productos y/o servicios que 

satisfacían sus necesidades, y de igual manera, poner a disposición de otros lo que 

generaban. Después, comenzaron a usar como medio de moneda el cacao o 

herramientas elaboradas de cobre. 
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La principal característica de los tianguis es que se ubican de manera semifija entre calles 

y en ciertos días designados por los usos y costumbres de cada población, ahí la 

comunidad local adquiere productos, alimentos, ropa, electrodomésticos, joyería, 

calzado, accesorios para el hogar, juguetes, productos naturistas, abarrotes, artesanías, 

plantas, entre muchas otras cosas más. 

No obstante, es de suma importancia que todos los Mercados Públicos, Mercados sobre 

Ruedas, Tianguis y Concentraciones sean regulados para su óptimo funcionamiento y 

operación, por lo que en el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en Título 

Cuarto “De los Ingresos No Provenientes de Contribuciones” en el apartado de 

Aprovechamientos menciona que los concesionarios o permisionarios de uso de bienes 

del dominio público de la Ciudad de México o de la prestación de servicios públicos, 

deberán cubrir determinadas contraprestaciones en favor de la entidad que otorgue el 

permiso o el título de concesión respectivo, las cuales tendrán la naturaleza jurídica de 

aprovechamientos. 

Entre los diversos conceptos de Ingresos por Aprovechamientos, se encuentran los 

provenientes por los Comerciantes en Vía Pública que cuentan con puestos semifijos 

que ocupan una superficie de 1.80 por 1.20 metros o menos, así como los comerciantes 

en las modalidades de Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Concentraciones, que 

pueden llegar a ocupar hasta una superficie máxima de seis metros cuadrados, siempre 

y cuando cuenten con un permiso vigente, expedido por las Demarcaciones Territoriales 

para así llevar a cabo actividades comerciales de cualquier tipo o concesión otorgada 

por la autoridad competente y pagarán trimestralmente en todas las Alcaldías los 

aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas las cuotas por 

día. 

Por lo que esta Iniciativa busca armonizar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, ya que en el apartado de las atribuciones de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, se encuentra, entre otras, el coordinar 

con las autoridades correspondientes la operación de los Mercados Públicos de su 

demarcación; es por ello que al realizar un análisis con detenimiento no sólo le 

corresponde la operación de los Mercados Públicos sino además de todos aquellos 

Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares que hagan uso de bienes del dominio 

público de acuerdo a los límites territoriales de la Alcaldía a la que abarquen, ya que la 

Alcaldía es la encargada de expedir los permisos para que se lleven a cabo estas 

actividades comerciales así como del cobro de los aprovechamientos generados por la 

explotación de las vías y áreas públicas. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución 

Local), sobre el “Ordenamiento Territorial” refiere 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, específicamente en el inciso G 

numeral 6, establece lo siguiente: 

 

Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 

G. Espacio Público y Convivencia Social 

1. … 

… 

5. … 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 

Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho 

deberán contar con permiso de las Alcaldías. 

El énfasis es propio. 

 

2. Que la Constitución Local, en su artículo 17 inciso B numeral 11 enuncia que el 

Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías promoverán y fomentarán la 

economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de 

abasto tradicionales como lo son Mercados Públicos, los Tianguis, las 

concentraciones y los pequeños comercios. 

 

3. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 304 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que las Demarcaciones Territoriales 

serán las encargadas de expedir los permisos vigentes a los comerciantes en vía 

pública con puestos semifijos, así como a los comerciantes en las modalidades de 

Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares para que se lleven a cabo actividades 

comerciales de cualquier tipo o concesión en las vías.  
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4. Que de una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, no se desprende que exista una armonización respecto de esta atribución ni 

como una atribución exclusiva así como tampoco una atribución en coordinación con 

el Gobierno de la Ciudad así como con otras autoridades en ninguna de las materias 

establecidas por la Constitución Política de la Ciudad de México.  

En virtud de lo anterior se propone en la siguiente iniciativa reformar la fracción XIV 

al artículo 42 para establecer la atribución de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos en coordinación 

con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, el coordinar con las autoridades 

correspondientes la operación de los mercados públicos, tianguis, mercados sobre 

ruedas y concentraciones de su demarcación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública 
desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 

vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 

determinen las dependencias centrales; 

II. 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 de 

acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la emisión de la presente ley; 

III. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de la 

Ciudad, así como participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se 

encuentren dentro de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades 

competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les competan; 

IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, 

museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con 

la normatividad correspondiente; 
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V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 

mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la 

Ciudad; 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su caso, promover 

su incorporación al patrimonio cultural, en coordinación con las autoridades competentes; 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 

saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público competente 

para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, integrado por las 

personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las unidades de Servicios 

Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

VIII. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación territorial en los 

términos de la legislación aplicable; 

IX. Formular y presentar ante el Gobierno de la Ciudad las propuestas de programas de 

ordenamiento territorial de la demarcación con base en el procedimiento que establece la 

Constitución Local y la ley en la materia; 

X. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de certificaciones 

de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables; 

XI. Vigilar, coordinadamente con el Gobierno de la Ciudad, la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales, en los términos de la Ley de la materia y los Planes de Desarrollo 

Urbano correspondientes. 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación 

participativa en los programas de ordenamiento territorial; 

XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto Urbano, con 

base en los mecanismos previstos en la ley de la materia cuyo resultado tendrá carácter 

vinculante; 

XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados 

públicos, tianguis, mercados sobre ruedas y bazares de su demarcación.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese 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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

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 A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la 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 el ámbito de sus 

atribuciones y su suficiencia presupuestal, promuevan la compra de la 
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flor de cempasúchil de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 

Marcela Fuente Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 27 de octubre de 2022 la Diputada Marcela Fuente Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó en sesión 

Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la 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 el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia 

presupuestal, promuevan la compra de la flor de cempasúchil de la Ciudad 

de México. 
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2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1352/2022 de fecha 27 de octubre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/075/2022 de fecha 04 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

La fiesta de Todos los Santos o como más se le conoce, el “Día de muertos” 

se encuentra próxima a celebrarse, y sabemos que, uno de los elementos 

característicos de esta bella tradición nacional es la flor de cempasúchil. Los 

colores naranja y amarillo que adornan nuestras calles, casas y escuelas 
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guardan una esencia de historia, tradiciones, y saberes ancestrales, que en 

conjunto constituyen un patrimonio biocultural de México. 

 

En este sentido, destaca que: 

 

(…) 

La flor de cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl 

“Cempohualxochitl” que significa flor de 20 pétalos, es endémica de nuestro 

país, pues de 58 especies referidas en América, 38 de estas tienen presencia 

en México. Sus usos tienen su origen desde la época prehispánica, pues 

nuestros antepasados la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus 

muertos, tradición que perdura hasta nuestros días. A su vez, también es 

utilizada para la medicina tradicional, así como para la industria textil y 

avícola. 

(…) 

 

También destaca, las siguientes consideraciones respecto de la producción de la 

flor de cempasúchil: 

 

(…) 

Esta flor, además de ser identitaria para las y los mexicanos, figura como uno 

de los cultivos más significativos de la temporada para las personas 

pequeñas y medianas productoras de nuestra Ciudad de México, tanto así 

que se encuentra entre las entidades con mayor producción a nivel nacional. 

Destinadas a la actividad de cultivo de flores ornamentales, existen poco más 

de 190 hectáreas distribuidas a lo largo de las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco; 

ésta última concentrando el 80% de la producción.    
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El cultivo de la flor de cempasúchil, se desarrolla principalmente dentro de 

esquemas de producción familiares, que se transmiten de generación en 

generación, que se sustentan bajo principios de producción responsable y 

solidaria, y que consideran la salud de los suelos y ecosistemas para su 

conservación futura. La producción local a pequeña y mediana escala, 

además, representa una alternativa a la modelo extractivista de desarrollo 

rural, el cual genera impactos socioambientales negativos para las 

comunidades y sus territorios. La producción local abona, entonces, a la 

reapropiación social de la naturaleza y a la construcción de una ética 

ambiental. 

(…) 

 

Tema que resulta fundamental para la dictaminación del instrumento legislativo 

turnado a esta Comisión, pues con la propuesta de la Diputada promovente, también 

se estaría promoviendo la economía local, acción que resulta prioritaria para las 

Autoridades de esta capital, después del largo proceso que padecimos derivado de 

la pandemia y que continúa el camino de recuperación que no ha sido sencillo. 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

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 EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN 

LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo 

el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 
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UNICO.  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 

EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN EN SUS DEMARCACIONES LA 

COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la 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 el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia presupuestal, 

promuevan la compra de la flor de cempasúchil 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 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y 

X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México asume como 

principios: …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… 

 

TERCERO. Asimismo, la Constitución local, reconoce que todas las personas 

tenemos derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 

en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

CUARTO. En este sentido, continúa la Constitución de la Ciudad, señalando que, 

las autoridades de esta capital, estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios 

tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su 

transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 

realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

QUINTO. Ahora bien, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, en el ciclo 

agrícola 2022 se estimó una producción nacional de 27 millones de plantas, poco 

más de 20 mil toneladas, de las cuales, 5 millones se produjeron en Xochimilco, 

presentando un aumento del 40% respecto del año inmediato anterior. En este 
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sentido, las y los Diputados integrantes de esta Comisión consideran fundamental 

continuar impulsando el desarrollo económico local, máxime que las personas 

productoras sufrieron un impacto negativo importante derivado de la pandemia que 

todos padecimos y que continúa, aunque con efectos menos agresivos. 

 

SEXTO. Por lo tanto, con el fin de continuar apoyando la producción y desarrollo 

económico local, a pesar de que ya ha pasado la temporada de mayor consumo de 

cempasúchil, esta dictaminadora considera importante solicitar a las autoridades 

para próximas temporadas consideren el consumo local como fuente principal. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA 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 EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE 

CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta a las personas titulares 

de las 16 alcaldías para que, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, 

promuevan y procuren en sus demarcaciones territoriales, la compra de la flor de 
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cempasúchil producida en la Ciudad de México, en las temporadas 

correspondientes. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
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DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

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 A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES 

DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO, al tenor de la siguiente 

estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se 

exhorta de manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia 

implementen centros de acopio de árboles de navidad para su 
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adecuado desechamiento, presentada por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 24 de noviembre de 2022 la Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó en 

sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta de 

manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de su competencia implementen centros de 

acopio de árboles de navidad para su adecuado desechamiento. 
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2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/2008/2022 de fecha 24 de noviembre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/080/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

Según datos del INEGI, arrojados en la última encuesta intercensal, realizada en el 

año 2015, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México existen 2 601 323 

millones de hogares1, en los que habitan más de nueve millones de capitalinos. 

Es un hecho conocido que la Ciudad de México es sumamente diversa en la 

composición de sus habitantes, en ella, coexisten amplia gama de costumbres, 
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creencias, preferencias y tradiciones que con el paso del tiempo han tomado rasgos 

propios de la identidad capitalina. 

La Navidad, en la idiosincrasia de origen judeo-cristiana celebra el nacimiento de 

Jesús el nazareno y alrededor de éstas fechas también se han creado tradiciones 

en todo el mundo, nuestro país no es la excepción y cuenta con las propias.  

La interacción entre los pueblos tiene como resultado la mezcla y enriquecimiento 

de costumbres, de esta forma, no podemos omitir la influencia de culturas diversas 

e incluso separadas geográficamente en la tradición de colocar un “árbol de navidad” 

(…) 

 

En esta lógica, la Diputada promovente, plantea como problemática dentro del 

Punto de Acuerdo propuesto, la siguiente: 

 

 (…) 

 

En el mundo globalizado en el que habitamos, nunca había quedado tan claro que 

los actos de nuestra especie, en cualquier lugar donde se realicen, son de interés 

de todos ya que afectan directamente en nuestra calidad de vida, así quedan 

expuestos diversos modos de producción que carecen de sustentabilidad o la 

explotación de recursos naturales que dañan el medio ambiente. 

La temporada navideña, es así, una época de alto consumo, lo que representa de 

igual forma, oportunidades para que multitud de personas puedan participar en el 

ciclo económico y beneficiarse legítimamente del mismo. 

La compra y venta de árboles naturales de navidad son un acto común en el que 

productores y vendedores locales e internacionales participan, por lo que se vuelve 

necesario resolver el procesamiento de ésta materia, una vez que culmina la época 

decembrina. 

Según datos de la CONAFOR, Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 

millones de árboles de Navidad, de los cuales, 40% son producidos en país y el 

resto se importa de E.U. y Canadá. La demanda se presenta en los meses de 
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noviembre y diciembre. Del consumo total, el 60% corresponde a la ciudad de 

México y su área metropolitana. 

Ante estos hechos, las Alcaldías de la Ciudad de México resultarían por su 

cercanía autoridades eficientes para realizar la recopilación de la materia 

orgánica de los árboles de navidad para después dar el tratamiento 

correspondiente, por lo que presento este Punto de Acuerdo. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

IMPLEMENTEN CENTROS DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU 

ADECUADO DESECHAMIENTO, bajo el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 

ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS 

DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO 

DESECHAMIENTO 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

Doc ID: 211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS 
DE ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO DESECHAMIENTO.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Página 6 de 11 
 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera 

respetuosa a las y los alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para 

que en el ámbito de su competencia implementen centros de acopio de 

árboles de navidad para su adecuado desechamiento, 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; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México plantea en su 

artículo 12, que, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste 

en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

TERCERO. Asimismo, la Constitución local, considera: 

 

(…) 

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 
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satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

(…) 

 

CUARTO. En correlación con lo anterior, se establece en la Constitución de la 

Ciudad, el deber de todas las personas en la Ciudad: 

 

 (…) 

 

d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional y sustentable; 

 

(…) 

 

QUINTO. Ahora bien, de acuerdo con el último censo realizado por el INEGI en el 

año 2020, en la Ciudad de México existen 2, 756, 319 viviendas particulares 

habitadas, y un total de 9, 209, 944 de población total. 

 

SEXTO. Como lo señala la Diputada promovente, según datos de la CONAFOR, 

Anualmente, en México se compran entre 1.6 y 2.0 millones de árboles de Navidad, 

de los cuales, 40% son producidos en país y el resto se importa de E.U. y Canadá. 

La demanda se presenta en los meses de noviembre y diciembre. Del consumo 

total, el 60% corresponde a la ciudad de México y su área metropolitana. 

 

SÉPTIMO. Lo anterior guarda congruencia con las tradiciones que se tienen en el 

país y en la Ciudad de México de muchas familias, de decorar sus hogares y contar 
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entre esta decoración con un árbol, que, en muchos de los casos, prefieren sean 

naturales. Pero, estos árboles, una vez concluida la temporada navideña, son 

desechados indebidamente, incluso se pueden observar tirados en las calles de la 

Ciudad. 

 

OCTAVO. Efectivamente, las Alcaldías son las autoridades de mayor proximidad 

con la Ciudadanía, e incluso, ya en diversos años, algunas de ellas, ya han tenido 

jornadas o programas de recepción de árboles navideños para su reciclaje o destino 

final correcto lo cual. Por lo que, es mucho más sencillo desplazarse a la alcaldía 

más cercana para el depósito de los árboles de navidad. 

 

NOVENO. Aunado a esto, es de recalcar la importancia del reciclaje, dado que los 

árboles de navidad naturales comienzan a secarse y por tanto, representan un 

riesgo, por lo que se debe considerar que cada uno de ellos, puede convertirse en 

composta que servirá de abono para futuras reforestaciones, o emplearse para 

artesanías, mezclas orgánicas o material de uso de jardinería. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

Y LOS ALCALDES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CENTROS DE 

ACOPIO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA SU ADECUADO 

DESECHAMIENTO, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta respetuosamente las 

personas titulares de las 16 alcaldías en la Ciudad de México para que en el ámbito 

de su competencia y de acuerdo con sus recursos personales, materiales y 

presupuestales, implementen centros de acopio de árboles de navidad para su 

adecuado destino. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

   

 
DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 

   

 
 

Doc ID: 211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen P.A. centros de acopio de árboles de navidad

Dictamen P.A. cen...ip esperanza.docx

211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305

DD / MM / YYYY

Firmado

09 / 12 / 2022

17:47:58 UTC

Enviado para su firma a Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), Dip Luisa Adriana

Gutiérrez Ureña (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx), Dip

Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx), Dip Miguel Macedo

Escartín (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx), Dip Ana

Francis López Bayghen (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

and Dip Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx) por

lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.203.174.182

09 / 12 / 2022

17:48:43 UTC

Visualizado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.174.182

09 / 12 / 2022

17:49:06 UTC

Firmado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.174.182



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


09 / 12 / 2022

18:45:47 UTC

Visualizado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.28.28

09 / 12 / 2022

18:46:04 UTC

Firmado por Dip Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.28.28

09 / 12 / 2022

19:46:16 UTC

Visualizado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.121.21

09 / 12 / 2022

19:46:32 UTC

Firmado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.121.21

Dictamen P.A. centros de acopio de árboles de navidad

Dictamen P.A. cen...ip esperanza.docx

211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


09 / 12 / 2022

23:20:38 UTC

Visualizado por Dip Miguel Macedo Escartín

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74

09 / 12 / 2022

23:20:52 UTC

Firmado por Dip Miguel Macedo Escartín

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74

12 / 12 / 2022

17:47:51 UTC

Visualizado por Dip Ana Francis López Bayghen

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.124.170

12 / 12 / 2022

17:48:07 UTC

Firmado por Dip Ana Francis López Bayghen

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.124.170

Dictamen P.A. centros de acopio de árboles de navidad

Dictamen P.A. cen...ip esperanza.docx

211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 12 / 2022

18:02:52 UTC

Visualizado por Dip Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.214

12 / 12 / 2022

18:03:24 UTC

Firmado por Dip Polimnia Romana Sierra Bárcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.115.214

El documento se ha completado.12 / 12 / 2022

18:03:24 UTC

Dictamen P.A. centros de acopio de árboles de navidad

Dictamen P.A. cen...ip esperanza.docx

211704c082c758a07c9672d17fc7c1ce6db83305

DD / MM / YYYY

Firmado



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 

BIENESTAR ANIMAL.                                                                                                                                    Página 1 de 13 
 

 
Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

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 A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, al 

tenor de la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta, respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones 

en materia de bienestar animal, presentada por la Diputada Marcela Fuente 

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
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2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de octubre de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 04 de octubre de 2022 la Diputada Marcela Fuente Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta, respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones en materia 

de bienestar animal. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0805/2022 de fecha 04 de octubre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 
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de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/073/2022 de fecha 19 de octubre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

(…) 

 

El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre  en el sentido masculino de la palabra como medida de todas las cosas supuso la 

formulación de una histórica relación de dominación y explotación por parte de los seres 

humanos hacía la naturaleza y a los animales  no humanos. Dicha concepción trajo a 

consecuencia la instrumentalización sistemática de la flora y la fauna con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos, anteponiendo estas últimas al 

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos que coexisten socialmente implicó el surgimiento de lo que se denomina como 
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especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a 

losseres humanos como seres superiores y, por tanto, con derecho de disponer o manipular 

a beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de 

poder del primer grupo hacía los segundos.    

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato 

animal en el continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América 

Latina. En la Ciudad de México, por ejemplo,se tiene registro de un millón dos cientos mil 

caninos y felinos de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales 

son domésticos, mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que 

aproximadamente solo 5.4 millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto 

se encuentra en situación de calle.  

 

En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, 

pese a que esta se haya constituido como una entidad de vanguardia desde el punto de vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

(…) 

 

La Diputada promovente destaca diversas acciones que se han llevado a cabo en 

la Ciudad de México, que han resultado en avances significativos en favor de los 

seres sintientes, a saber: 

 

 La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

(2002), misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los 

animales, estableciendo disposiciones de orden público e interés social para 
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garantizar el buen trato hacia los animales y para brindarles atención, a fin 

de evitarles crueldad o sufrimiento.    

 

 El reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Constitución 

Política Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

 

 La reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada 

una de las Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos 

de Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de animales. 

 

 La creación de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y del Registro 

Único de Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

En este sentido, destaca la necesidad de impulsar y seguir fortaleciendo el modelo 

de responsabilidad, dignidad y respeto hacía los seres sintientes. 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, 

RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN E ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS 

ACCIONMES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, bajo los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE, BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EVITAR 
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EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ 

COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO.    

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% 

DE SU PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN 

OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE ANIMALES. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A RENDIR UN INFORME SEMESTRAL DETALLANDO LAS 

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE REALIZAN PARA 

IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS 

ANIMALES, ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente 

a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realicen diversas acciones en materia de bienestar animal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y 

X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato 

digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza 

son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 

TERCERO. En concordancia con lo anterior, en el artículo 23, numeral 1, inciso e), 

de la Constitución Política local, se establece el deber de toda persona de respetar 

la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un 

trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución. 

 

CUARTO. Esta dictaminadora considera importante destacar que, los animales no 

humanos también son seres sintientes, pues experimentan ansiedad, sufrimiento, 

alegría y dolor cuando se les maltrata, se les lastima físicamente, se les mantiene 

en encierro o no se les da alimento o acceso a agua potable.  

 

QUINTO. Para robustecer lo citado en el párrafo anterior, cabe citar a autores como 

Jereny Bentham, con su teoría utilitarista, a través de la cual, argumentaba que, la 

cuestión, no es si los animales razonan o hablan, sino si podían sufrir, pues las 

acciones de las personas deben estar encaminadas a maximizar el placer de los 

animales y minimizar su sufrimiento. Al respecto, Peter Singer en su teoría del 

Derecho de Bienestar Animal, en la cual sostiene que, los animales pueden ser 
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utilizados por las personas, pero esto, no debe conllevar un sufrimiento para ellos. 

En el caso que nos ocupa, no podríamos compartir el sentir de que los animales 

pueda ser utilizados, simplemente nos acompañan o bien, colaboran con nosotros 

para el desarrollo de diversas actividades que, sin ellos, no serían posibles, pero, si 

se comparte el hecho de que, ninguna de las actividades que desarrollan con 

nosotros o en favor de nosotros, debe conllevar un sufrimiento para ellos. 

 

SEXTO. En la Ciudad de México, retomamos el sentido de las teorías que tienen 

como fin evitar el sufrimiento de los seres sintientes, y por ello, la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, considera como su objeto, el 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: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 

físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 

propias de comportamiento, y, establece diversas acciones y obligaciones en favor 

de los animales para lograr los fines establecidos dentro de la Ley de la materia. 

 

SÉPTIMO. También, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

considera en su artículo 134, la obligación de las Alcaldías de destinar por lo menos 

el 0.1% del presupuesto asignado para la realización de proyectos de inversión en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 

 

OCTAVO. Asimismo, en el capítulo III de la ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, se establecen diversas atribuciones en materia de cuidado y protección 

animal para las Alcaldías, mayormente enfocadas a la difusión de información y 

coordinación con Autoridades del Gobierno de la Ciudad para la realización de 

campañas de vacunación o sanitarias, así como la canalización de animales a 
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centros de control especializados y/o asociaciones protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la materia. 

 

NOVENO. Debemos reconocer que, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México entre el 2020 y 2022, ha 

contabilizado más de 17, 600 reportes por maltrato animal,87% relacionado con 

perros. Esta es una triste y lamentable realidad social en nuestra Ciudad, una 

realidad que sin duda nos describe en mucho, pero que, además, nos muestra como 

seres indolentes ante otros seres que sienten y sufren por el daño que les 

causamos. Y, por supuesto que, es fundamental atacar el problema de origen, 

detener la reproducción y venta desmedida, que da como resultados animales en 

las calles, solos, sufriendo. 

 

DÉCIMO. Como se señaló en un foro organizado por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana en la anterior legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, “…el 

maltrato animal es la antesala a la violencia social. … El que maltrata a un animal 

no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad. El maltrato animal es un foco 

rojo. El maltrato animal es la antesala a la violencia social”. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 

BIENESTAR ANIMAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.  El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, exhorta a las dieciséis Alcaldías 

de la Ciudad de México, para que, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, de 

conformidad con sus atribuciones, y en coordinación con las Autoridades 

competentes, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el maltrato, 

abandono y sufrimiento de los animales, así como para incentivar su bienestar y 

cuidado.    

 

Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las dieciséis Alcaldías de 

la Ciudad de México, a cumplir con lo previsto en el artículo 134 bis de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, el cual establece que se destine, 

por lo menos el 0.1% de su presupuesto público para la esterilización obligatoria, 

masiva y gratuita de animales. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

    

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 
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DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

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 A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN 

NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA 

FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE 

EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES, al tenor de 

la siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el cual, se exhorta respetuosamente a la Titular de 
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la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la situación 

actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro 

Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para que el mismo 

entre en funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses, presentada 

por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de julio de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   

 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 08 de noviembre de 2022 la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de 
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urgente y obvia resolución por el cual, se exhorta respetuosamente a la Titular 

de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la situación actual 

que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con 

la finalidad de generar las condiciones para que el mismo entre en 

funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1595/2022 de fecha 08 de noviembre de 

2022, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

5. Mediante oficio CAYLT/076/2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 
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(…) 

 

Tláhuac se encuentra totalmente dentro de la cuenca del Anahuác. El centro de su 

territorio corresponde a la superficie de los lagos de Chalco y Xochimilco. De ellos 

sólo se conserva un sistema de canales que corre entre las chinampas de los 

pueblos de Tláhuac y Míxquic. 

 

En Tláhuac existen siete pueblos originarios cuyas raíces se encuentran desde la 

época prehispánica. Tres de ellos conservan zonas de chinampería que forman 

parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987 

dentro del antiguo lago de Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo 

migratorio del interior de la ciudad y del resto de México que hacen de Tláhuac una 

zona de grandes contrastes entre la tradición y su posición periférica dentro de una 

de la mayores aglomeraciones urbanas en el mundo. 

 

Los pueblos que conforman a Tláhuac son: San Pedro Tláhuac, San Francisco 

Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl, 

San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco.  

 

Tláhuac conserva una cultura de identidad basada en Usos y Costumbres donde el 

Pueblo de San Pedro forma parte de estos siete Pueblos, es este sentido es una 

responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad la de conservar 

estas costumbres.  

 

La comunidad de San Pedro Tláhuac, está representada por un grupo de personas 

para conservar los usos y costumbres denominadas “Comisionados” quienes tienen 

en otras actividades, la de expedir y entregar “Pase de Panteón o Contraseñas” al 

momento en que suceda una defunción en el Barrio o Colonia para realizar el trámite 

de inhumación. 
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El panteón actual de San Pedro Tláhuac se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones y con ello ha generado problemas de operabilidad por la falta de 

espacios para inhumar, y descontento con la comunidad, por lo que los 

Comisionados del Pueblo de San Pedro Tláhuac iniciaron la gestión de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tláhuac.  

 

En el Barrio Santa Ana Sur de la Colonia San Isidro Tulyehualco, en la Alcaldía 

Tláhuac, se encuentra el predio ubicado en la calle Francisco Jardines, (antes las 

Garzas), San Isidro, Alcaldía Tláhuac, se ubica el “proyecto” del nuevo panteón San 

Pedro Tláhuac, espacio necesario para inhumaciones a los habitantes de esta zona.  

 

Desde el año 2006, se iniciaron las gestiones para la puesta en marcha de un Nuevo 

Panteón en el Pueblo de San Pedro Tlahuac. Para tal efecto, el Lic. Leocadio Gpe. 

Ramírez Arrieta, Director de Administración Inmobiliaria, envió con oficio número 

DAI/SAI/UDRCCANyA/AHH/1786/2007 de fecha 01 de noviembre de 2007, el 

proyecto de escritura como documento soporte, con el cual el Gobierno del entonces 

Distrito Federal adquirió con cargo al presupuesto de la Delegación Tláhuac, el 

predio ubicado en la fracción “A” del lote de terreno denominado (conocido como 

Segunda Cerrada Garza) número oficial actual uno. 

 

(…) 

 

Como problemática dentro del Punto de Acuerdo, plantea lo siguiente: 

 

(…) 

 

El actual Panteón vecinal de San Pedro Tláhuac, se encuentra sobre poblado de 

inhumaciones, con ello ha generado problemas y descontento entre la comunidad, 

principalmente, por que los espacios para inhumar ya no son insuficientes por lo que 

los habitantes del Pueblo de San Pedro Tláhuac, tomaron acciones mediante la 

Asociación de Residentes y Comisionados de los Barrios y Colonias de esta 
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localidad. Iniciando el proceso de un Nuevo Panteón de San Pedro Tláhuac el día 

27 de diciembre de 2006, con la realización de la compraventa del predio ubicado 

en la fracción “A” del lote de terreno denominado “Apatlaco” (Conocido como 

segunda Cerrada Garzas), número oficial uno, de la actual calle Francisco Jardines, 

Col. Barrio Santa Ana en la Alcaldía Tláhuac. Siendo ya 16 años del inicio de la 

gestión para la instalación y puesta en servicio del Nuevo Panteón de San Pedro 

Tláhuac, acrecentándose la necesidad de este servicio con la pandemia que se 

registró de manera mundial desde el 2019. 

 

(…) 

 

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN 

NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA 

FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE 

EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES, bajo el 

siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. – Proposición con Punto de Acuerdo por el cual, se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe 

pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo 

Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones 

para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses. 

Doc ID: ba8d7183c8da7ace4cab44d666e66fdd445c16ff



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍAS TLÁHUAC, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN 
FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES. 

Página 7 de 14 
 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

cual, se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda 

un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo 

del Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las 

condiciones para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los 

Tlahuaquenses, 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; 67, 70, fracción I, 72 

fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 

221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – En el 2020, el INEGI publicó los resultados de la recopilación de 

información de los panteones públicos en las zonas metropolitanas del país, de los 

cuales se desprenden los siguientes datos: 

 

 De los 1 406 panteones en operación por parte de las administraciones 

públicas municipales de las zonas metropolitanas del país, destaca que 
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94.5% contó con información sobre inhumaciones y 58.8% sobre 

exhumaciones.  

 El uso del papel como medio de registro sigue siendo extensivo pues el 64% 

de los panteones que contaron con registros de inhumaciones y 55.7% de 

los que contaron con registros de exhumaciones utilizan como principal 

formato de registro los libros o bitácoras en este medio.  

 En cuanto a la capacidad instalada (espacios) con la que contaron estos 

panteones, a nivel nacional se reportaron 6 millones 099 mil 547 fosas o 

tumbas, de ellas, 83.0% estuvieron ocupadas y 16.7%, disponibles.  

 Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres 

inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad 

de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76.8 por 

ciento. 

 

TERCERO. – De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es competencia de los 

Estados parte de la Federación otorgar los servicios de cementerios, 

específicamente a los Municipios, y si bien se ha establecido que la Ciudad de 

México después de la reforma político-electoral quedó como una Entidad Federativa 

híbrida, ésta, goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 

su organización político-administrativa, por lo cual, de acuerdo con su marco 

normativo, corresponde a las Alcaldías prestar estos servicios. 

 

CUARTO. De tal manera , que las alcaldías,  son parte de la administración pública 

de la Ciudad de México y un nivel de gobierno en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes, y les corresponde vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de cementerios y servicios funerarios, tal y 
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como se establece en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. – En la tradición y cultura mexicana la memoria de las personas que han 

fallecido es muy importante por lo que mantener los cementerios en óptimo estado 

es fundamental para las costumbres. 

 

SEXTO. – Por ello, contar con espacios destinados a la inhumación de los restos 

de nuestros seres queridos es fundamental dentro de cualquier comunidad o 

colonia. 

 

SÉPTIMO. – Que, durante años, los trabajadores de los cementerios civiles 

administrados por el Gobierno de la Ciudad se han quejado de falta de 

herramientas, de ausencia de mantenimiento a los espacios, falta de personal, hasta 

situaciones de bardas en riesgo derivado de sismos u otros fenómenos naturales 

que las han afectado. 

 

OCTAVO. – Que, lamentablemente, derivado de la pandemia por COVID-19, a partir 

de febrero de 2020, fecha en la que se detectó el primer caso en México, ocurrió un 

grave incremento en los decesos, respecto de los cuales los cementerios no 

pudieron hacer mucho, pues las condiciones del propio virus impedían la 

inhumación de las personas, pero los crematorios fueron rebasados en mucho por 

su capacidad. Sin embargo, esto, nos hizo darnos cuenta de las carencias que se 

tenían en este rubro, el abandono en el que habían estado cementerios y 

crematorios, y de lo fundamental de su función dentro de nuestra sociedad. 

 

NOVENO. – Al respecto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad, 

se dio a la tarea de elaborar un nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y 
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Servicios Funerarios en la Ciudad de México, mismo que fue enriquecido en las 

mesas de trabajo por las Alcaldías que son aquellas que llevan a cabo o ejecutan 

en el día a día las funciones correspondientes. En ellas, se manifestó un legítimo 

interés del Titular de la Consejería para revisar, regularizar y trabajar de la mano 

con las Alcaldías con el fin de tener mejores servicios, cementerios adecuados y 

procesos mejor establecidos, todo, en beneficio de las personas que habitan la 

capital.  

 

DÉCIMO. – En este sentido, las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales reconocen la lucha de muchas personas por años 

para lograr la realización de un proyecto o el reconocimiento de un derecho, sin 

encontrar ayuda de las autoridades de esta Ciudad a través de muchas 

administraciones, por lo que es fundamental apoyar las causas siempre que sean 

en beneficio de las personas y como legisladores impulsar acciones que conlleven 

a soluciones de quienes confiaron en nosotros. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA 

EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, 

CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO 

ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

persona Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe pormenorizado de la 

situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro 

Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para que el mismo entre en 

funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Quinta sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidós. 

 

 

Persona Legisladora 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

    

 
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 
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DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 

CRUZ FLOREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
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INTEGRANTE 

 
DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 11 de enero de 2023 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  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,  inciso  k)  y  31 de  la Constitución  Política de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y 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 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SU ATRIBUCIÓN DE 

REALIZAR  INVESTIGACIONES  O  AUDITORÍAS  A  FIN  DE  VERIFICAR  LA 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE  LAS PERSONAS  SERVIDORAS PÚBLICAS, 

INVESTIGUE  LAS  DECLARACIONES  DE  SITUACIÓN  PATRIMONIAL  Y  DE 

INTERESES DEL ALCALDE MAURICIO TABE ECHARTEA, DURANTE LOS AÑOS 
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2021 Y 2022, Y EN CASO DE ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y FALTA A LA 

VERDAD, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que, se ha publicado por parte de medios informativos que de acuerdo con 

la  declaración  patrimonial  del  alcalde  de  Miguel  Hidalgo,  Mauricio  Tabe 

Echartea, cuenta con  inmuebles millonarios, cuentas bancarias y seguros de 

inversión en moneda extranjera, así como vehículos. 

 

II. Que, en el registro de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México aparecen dos declaraciones patrimoniales de Mauricio Tabe, la inicial 

de  2021,  que  presentó  luego  de  tomar  posesión  como  alcalde,  y  su 

actualización de 2022, que se publica a principios de año. Pese a que existen 

apenas  unos meses de  diferencias  entre ambos  documentos,  el  patrimonio 

reportado por el alcalde de la Miguel Hidalgo tiene una pequeña discrepancia.1 

 

III. Que, en la declaración de 2021, Mauricio Tabe dijo tener un vehículo al que 

únicamente identificó con la marca Volkswagen que adquirió el 20 de agosto 

                                                           
1  Véase: https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/03/el-patrimonio-de-mauricio-tabe-departamentos-
auto-fantasma-y-cuentas-en-dolares/ Consultado el 08 de enero de 2023. 
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del  2018,  unos  días  antes  de  tomar  posesión  como  diputado  local  en  el 

Congreso de  la Ciudad de México. El vehículo  tuvo un costo de 427 mil 220 

pesos, monto que el alcalde pagó al contado, según consta en el documento. 

Sin embargo, para la declaración de 2022, el automóvil ya no aparece, no se 

explica cuál fue su baja, si fue donado o vendido, mientras que en el apartado 

de ingresos no se registra la enajenación de algún vehículo.2 

 

IV. Asimismo, otra discrepancia en la declaración patrimonial de Mauricio Tabe 

son sus ingresos. En la de 2022, el alcalde registró ganancias por 155 mil 344 

pesos anuales, es decir, un promedio de menos de 13 mil pesos al mes. De este

dinero, 75 mil 844 pesos provienen de su salario como alcalde de  la Miguel 

Hidalgo y 79 mil 500 pesos de fondos de  inversión y arrendamiento. El dato 

presentado con Tabe no cuadra, ya que únicamente su sueldo mensual como 

alcalde de la Miguel Hidalgo ronda los 75 mil pesos.3 

 

V. Que, dicha situación va en detrimento del objetivo de la presentación de la 

declaración patrimonial y de intereses, ya que esta es para verificar entre otros 

aspectos la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas con 

la finalidad de determinar la congruencia de los ingresos y egresos reportados, 

para  así  poder  prevenir  y  detectar  posibles  casos  de  enriquecimiento 

                                                           
2 Ídem. 
3 Ídem.  
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inexplicable o  injustificado,  lo  cual  tiene  como  sustento  jurídico  a  la Carta 

Magna Local y  la Ley de Responsabilidades Administrativas de  la Ciudad de 

México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Las personas servidoras públicas tienen como misión fundamental el realizar 

todas y cada una de las acciones tendientes en su ámbito competencial que 

abonen en  la búsqueda del bienestar y mejoramiento de  las condiciones de 

vida de la ciudadanía.  

 

Esta afirmación se basa en  la  lógica, pues todo  integrante de cualquier ente 

público se debe al pueblo, que es el centro fundamental y justificación de la 

existencia de una estructura estatal. 

 

De todos los cargos en los múltiples órganos existentes en la administración, 

son los titulares de los poderes ejecutivos quienes, seguramente, cuentan con 

una mayor responsabilidad hacia las mujeres y los hombres que los eligieron 

para representarlos. 
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Esto debido a que son estas personas quienes tienen la facultad de diseñar y 

emitir políticas públicas que, sea cual sea su  resultado,  impactan en  la vida 

diaria de sus gobernados.  

 

Estas acciones deben realizarse considerando criterios básicos, tales como la 

constitucionalidad  y  legalidad  de  dichas  acciones  y  la  coincidencia  de  las 

mismas en su finalidad: la búsqueda del bienestar colectivo. 

 

La teoría coincide en que, cualquier acto que no vele por el bienestar de las 

mayorías y, por el contrario, busque  la obtención de una ventaja de  índole 

personal o hacia un grupo reducido específico, significa corrupción. Estos actos 

corruptos  tienen, como  resultado casi general, el enriquecimiento  ilícito, el 

cual puede definirse teóricamente como un delito en el cual el servidor público 

obtiene un aumento en su patrimonio que no se justifica con sus ingresos. 

 

Es inadmisible que, en detrimento del grueso de la población, trabajadores del 

Estado velen por ensanchar sus propias arcas y realicen, pese a la existencia 

de  la  normativa  establecida  en  la  materia,  conductas  que  encuadran  en 

supuestos tipificados, es decir, delitos. 
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A  consecuencia  de  ello  se  dio  el  reforzamiento  y  creación  de  sanciones 

múltiples y específicas que castiguen a las personas que osen recaer en estos 

vicios de la administración. Por lo que los mandatos y responsabilidades en la 

materia se encuentran hoy en día establecidos y delimitados en nuestra carta 

magna federal, obligando a todo aquel que preste servicios públicos, a rendir 

informes detallados y congruentes respecto de su patrimonio y la congruencia 

con el mismo. 

 

Esto  con  la  finalidad  de  evidenciar  con  mayor  eficiencia  los  casos  en  que 

existan anomalías en dicha información y facilitar su sanción a las autoridades 

erigidas para dichos fines. 

 

En días recientes surgieron notas periodísticas que denotan inconsistencias en 

la declaración patrimonial del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. 

 

Esto es de suma importancia dados los antecedentes de un actuar de índole 

dudoso,  pues  anteriormente  se  ha  corroborado  la  emisión  de  permisos 

irregulares que beneficiaban  sus negocios privados y  los de  su padre. Ante 

estos sucesos, surge  la necesidad de que  las autoridades responsables en  la 

materia  tomen  cartas  en  el  asunto  y  se  logre  confirmar  o  desmentir  la 

existencia de estas presuntas violaciones a la normatividad.  
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Con base a lo anterior, consideramos que es deber de este órgano legislativo 

aprobar de manera urgente el presente punto de acuerdo de conformidad con 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que  el  artículo  64,  numeral  2  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad  de México  establece  que  toda  persona  servidora  pública  tendrá  la 

obligación  de  presentar  y  comprobar  de  manera  oportuna  y  veraz  las 

declaraciones  sobre  su  situación  patrimonial,  el  cumplimiento  de  sus 

obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas 

en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo 

los  principios  de  transparencia,  máxima  publicidad  y  protección  de  datos 

personales. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 61, numeral 3 de la Carta Magna Local dispone que 

la secretaría encargada del control  interno será  la dependencia responsable 

de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. 
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TERCERO. 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.  

 

CUARTO. Que el artículo 32 de la citada Ley señala que estarán obligados a 

presentar  las  declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses,  bajo 

protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o 

su  respectivo  Órgano  Interno  de  Control,  que  determinen  sus  respectivas 

disposiciones  generales,  en  los  términos  previstos  en  la  presente  Ley. 

Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 

disponga la legislación de la materia. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  36  del  mismo  cuerpo  normativo  dice  que  la 

Secretaría de  la Contraloría General de  la Ciudad de México  y  los Órganos 

internos de control, estarán  facultadas para  llevar a cabo  investigaciones o 

auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 
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SEXTO. Que el artículo 37 del multicitado ordenamiento jurídico expresa que 

en  los  casos en que  la declaración de  situación patrimonial del Declarante 

refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en 

virtud de su remuneración como servidor público, la Secretaría y los Órganos 

internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho 

enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, 

La  Secretaría  y  los  Órganos  internos  de  control  procederán  a  integrar  el 

expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en 

esta  Ley,  y  formularán,  en  su  caso,  la  denuncia  correspondiente  ante  el 

Ministerio Público. 

 

SÉPTIMO. 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. 

 

OCTAVO.  Que  el  artículo  231  de  la  misma  Ley,  refiere  que  las  Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o 

funciones. 
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NOVENO.  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. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 28 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General  le corresponde el despacho de  las materias  relativas al 

control  interno,  auditoría,  evaluación  gubernamental;  así  como  prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que,  con base en  su atribución de  realizar  investigaciones o 

auditorías  a  fin  de  verificar  la  evolución  del  patrimonio  de  las  personas 

servidoras públicas, investigue las declaraciones de situación patrimonial y 

de  intereses del alcalde Mauricio Tabe Echartea, durante  los años 2021 y 

2022, y en caso de acreditarse irregularidades y falta a la verdad, se proceda 

conforme a derecho. 

 

Segundo. Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe 

Echartea, para que remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado en el 

que  explique  las  inconsistencias  encontradas  en  sus  declaraciones 

patrimoniales de 2021 y 2022, y se abstenga de violentar la normatividad en 

materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 11 días del 

mes de enero de 2023.  
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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. 
 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, a nombre del Grupo Parlamentario 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 LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA  A LA 
JEFA DE GOBIERNO PARA QUE PRIORICE LAS FUNCIONES POR LAS QUE 
FUE ELECTA POR ENCIMA DE SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS ATENDIENDO 
LA PROBLEMÁTICA EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESTITUYA 
AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO; ASÍ COMO A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA EL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE PARA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MÚLTIPLES INCIDENTES QUE HA 
VIVIDO EL METRO DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, conforme a la 

siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Todas y todos sabemos que en grandes urbes como la Ciudad de México, la 

movilidad es esencial por la densidad poblacional. De hecho, no sólo nos referimos 

a las personas que viven en la capital del país, sino los millones de zonas 
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conurbadas que se trasladan a esta para desempeñar sus labores o tener una vida 

académica. 

Por la propia situación del país, la densidad poblacional y, desde luego, 

cuestiones ambientales, no se viable el uso del transporte privado para los traslados 

de muchas personas al día, ya que ello colapsaría aún más a la Ciudad, razón por 

la cual se requiere de un transporte público eficiente y suficiente que albergue de 

forma cómoda a los usuarios que se mueven de norte a sur y de oriente a poniente. 

En la administración de la actual Jefa de Gobierno, la movilidad ha sido un 

auténtico desastre y el transporte público ha destacado a nivel internacional por su 

ineficiencia y, a últimas fechas, por lo peligroso que resulta debido a los constantes 

accidentes que tienen como causa la falta de mantenimiento y capacitación de los 

operarios y que han sido denunciadas por el propio personal de los diversos 

Sistemas de Transporte en la Ciudad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando 

han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/
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Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México: 

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los 

que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa 

del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
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innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;  

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que 

deban observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento 

a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura operativa de la 

red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para 

la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el 

material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 
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Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;  

XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación 

de trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material 

rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 

logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente 

constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas 

tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y 

la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento 

mayor de las existentes, así como de mantenimiento y conservación 

de la infraestructura operativa del Organismo;  

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 
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inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 

recepción de obras, que se requiera para la construcción, 

ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 

Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás 

normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar 

que las unidades responsables de la obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto apego a 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones normativas aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable: 
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El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema. 

De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 

cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4 

Es decir, con esta información queda claro que año con año, con el 

Presupuesto de Egresos, se manifiesta un deseo enorme por mantener programas 

clientelares y no la seguridad, salud y comodidad de las y los capitalinos, ya que la 

falta de mantenimiento en el Metro es la causa principal de estos incidentes sin que 

se conduela en lo más mínimo por las víctimas fatales y los lesionados. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
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menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5 

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control 

apenas meses antes de aquel suceso: 

Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
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5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6 

Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Esas tragedias, como sabemos, tienen muertos de por medio; decesos que 

a las autoridades no les interesan. Apenas hace unos días nos enteramos que por 

la mañana habían colisionado dos trenes del metro en la Línea 3 provocando una 

víctima fatal y decenas de lesionados: 

Un choque de dos trenes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de 

México provocó la muerte de una persona y heridas a 57 personas 

más, hasta el reporte oficial de las 13:20 del día de este sábado. 

El accidente se produjo la mañana del sábado 7 de enero en un tramo 

entre las estaciones La Raza y Potrero. Usuarios comunicaron en sus 

redes sociales que el tren se frenó de forma abrupta y se cortó la 

energía en el lugar.7 

 Está de más decir que, para no variar, las autoridades no estaban en la 

Ciudad al momento de los hechos porque es más claro hacer campaña que atender 

a la ciudadanía y su obligación constitucional. 

 Pero esto no es un caso aislado, ya que las cifras demuestran que la 

administración actual ha sido la más mortífera, la más peligrosa y la más ineficiente 

para el transporte en la Ciudad de México, particularmente para el Metro, ya que 

 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultado el 07 de enero de 2023 
7 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Accidente-en-el-Metro-choque-en-Linea-3-de-la-Ciudad-de-
Mexico-20230107-0005.html Consultado el 07 de enero de 2023 

https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Accidente-en-el-Metro-choque-en-Linea-3-de-la-Ciudad-de-Mexico-20230107-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Accidente-en-el-Metro-choque-en-Linea-3-de-la-Ciudad-de-Mexico-20230107-0005.html
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este periodo de 4 años del gobierno actual ha sido el de mayor número de 

accidentes en la historia: 

La noche del 3 de mayo de 2021, la imagen del colapso de una parte 

del tramo elevado de la Línea 12 del Metro conmocionó a los 

habitantes de la Ciudad de México. Esa ha sido la mayor tragedia en 

la historia del transporte más usado en la capital, pero es uno de los 

431 accidentes que se han registrado en lo que va del gobierno de 

Claudia Sheinbaum.  

La Silla Rota obtuvo vía transparencia información sobre los 

accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo en los 

últimos ocho años y la información muestra que los accidentes 

aumentaron 2.3 veces en el periodo de 2019 a 2022, en comparación 

con el de 2015 a 2018.8 

Y no se tratan sólo de estadísticas, ya que en redes sociales y medios de 

comunicación nos enteramos de fallas constantes que, desde luego, ponen en 

entredicho la confianza y seguridad de ese transporte.  

Esto ya no es una coincidencia o un “pequeño” error de la operación, sino 

que es una irresponsabilidad sistemática por parte de las autoridades, ya que, 

además de este incidente que relatamos, existen muchos otros de los que nos 

enteramos día con día que demuestran la ineficacia, la corrupción, la indiferencia y 

la indolencia de las autoridades locales. 

He aquí un listado sólo de algunos: 

Falla en la Línea 8 en el que se suspendió el servicio y se tuvo que 

llamar a equipo de emergencias en marzo pasado. 

Cortocircuito en la Estación Consulado de la Línea 4 en abril del 2022. 

 
8 https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/1/metro-cdmx-accidentes-se-duplican-en-la-era-sheinbaum-
407868.html Consultado el 07 de enero de 2023 

https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/1/metro-cdmx-accidentes-se-duplican-en-la-era-sheinbaum-407868.html
https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/1/metro-cdmx-accidentes-se-duplican-en-la-era-sheinbaum-407868.html
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Incendio de un tren en la Estación Indios Verdes el 10 de febrero de 

2022.9 

Incendio en la Estación Velódromo por un objeto en las vías afectando 

un tren.10 

Incendio en la Línea 2 que dejó varados a pasajeros entre Xola y Villa 

de Cortés.11 

Incendio del 8 de julio en la Estación del Metro Zapata que se mitigó 

con cubetas con agua.12 

Humo entre estaciones Morelos y San Lázaro, lo que provocó que el 

tren detuviera su marcha y se desalojaran usuarios.13 

Estaciones de diversas líneas inundadas el pasado 25 de 

septiembre.14 

Incendio en la Estación Viveros con varios usuarios intoxicados.15 

Suspensión del servicio en la Línea 3 por fallas de suministro 

eléctrico.16 

 
9 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultado el 07 de enero 
de 2023 
10 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultado el 07 de enero de 2023 
11 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultado el 
07 de enero de 2023 
12 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 07 de enero de 2023 
13 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-
8926527.html Consultado el 07 de enero de 2023 
14 https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-
Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html Consultado el 07 de enero de 2023 
15 https://twitter.com/lasillarota/status/1584324537986220032?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg 
Consultado el 07 de enero de 2023 
16 MetroCDMX en Twitter: "#AvisoMetro: Debido a revisión de suministro eléctrico, no se ofrece servicio de 
Etiopía a Universidad de la Línea 3, se establece servicio provisional de Indios Verdes a Centro Médico. 
Personal del sistema labora para reanudar en su totalidad." / Twitter Consultado el 07 de enero de 2023 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://twitter.com/lasillarota/status/1584324537986220032?s=46&t=ZmX0lVKuAIVTH2_lKsF7Hg
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w
https://twitter.com/metrocdmx/status/1589986778479734784?s=46&t=1Qlz0V8tQAotASKUdZxa4w


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Y desde luego, no hace falta hacer referencia a la mayor tragedia de la 

historia del Metro en el que, por corrupción, colapsó la Línea 12 del Metro 

provocando la muerte de decenas de usuarios y lesiones a muchos más. 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la 

responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
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. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA  A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE PRIORICE 
LAS FUNCIONES POR LAS QUE FUE ELECTA POR ENCIMA DE SUS 
ASPIRACIONES POLÍTICAS ATENDIENDO LA PROBLEMÁTICA EN EL METRO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESTITUYA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO; ASÍ COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA EMITA EL ACUERDO CORRESPONDIENTE PARA LA 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD A FIN DE QUE 
EXPLIQUE LOS MÚLTIPLES INCIDENTES QUE HA VIVIDO EL METRO 
DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX expresa sus 
solidaridad con la víctimas del choque de trenes en la  Línea 3 del METRO 
acaecido el pasado sábado 7 de enero y hace un extrañamiento a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que priorice 
las funciones por las que fue electa por encima de sus aspiraciones políticas 
atendiendo las necesidades de la Ciudad como la deficiente movilidad en la 
Ciudad ante los continuos problemas del Sistema de Transporte Colectivo 
METRO. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX solicita la 
Junta de Coordinación Política emita a la brevedad el acuerdo para la 
comparecencia del Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
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México, Mtro. Andrés Lajouz Loaeza, a fin de que explique de forma 
pormenorizada las razones de todas y cada una de las fallas del Sistema de 
Trasporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, que han propiciado 
muertos y lesionados y que ponen a la actual administración como la que ha 
tenido mayor número de accidentes en ese medio de transporte en toda su 
historia. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX solicita a la 
Jefa de Gobierno separe inmediatamente del cargo al Titular del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), ing. Guillermo Calderón Aguilera, así como a 
Nahum Leal Barroso, Subdirector General de Mantenimiento y Omar Moya, 
Director de Instalaciones Fijas y Silvia Sánchez Ramírez, los cuales son 
funcionarios públicos heredados de la administración de Florencia Serranía, 
ante la incapacidad de dirigir de forma adecuada dicha institución, 
provocando con su ineficiencia, muertes, lesiones y daños a la infraestructura 
del Metro. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 11 días del mes de enero de 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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Ciudad de México, a 9 de enero de 2023 
GPPRI/CCM/IIL/001/23 

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

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 Por medio del presente solicito amablemente que los siguientes puntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean inscritos en el orden del día de 
la próxima sesión de la Comisión Permanente, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 11 
DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJCDMX), PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN SEGUIMIENTO DE FORMA 
EXPEDITA A LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA 
LÍNEA 3 DEL METRO, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR SOLUCIÓN Y 
PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS, suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez.  

Se presentará ante el 
Pleno 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO Y A LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJCDMX), PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN SEGUIMIENTO DE FORMA EXPEDITA A LA 

INVESTIGACION  DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, CON LA 

FINALIDAD DE OTORGAR SOLUCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS. 

 

 

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 AL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO (FGJCDMX), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

DEN SEGUIMIENTO DE FORMA EXPEDITA A LA INVESTIGACION  DEL ACCIDENTE 

OCURRIDO EN LA LÍNEA 3 DEL METRO, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR SOLUCIÓN Y 

PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El 29 de abril de 1967 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Presidencial por el cual se 

crea un organismo público descentralizado: el Sistema de Transporte Colectivo, y hasta 1969 

que se inauguró el metro de la Ciudad de México, fue así que el Metro contribuyó a resolver 
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problemas de vialidad crecientes porque al mismo tiempo se construyeron o ampliaron 

vialidades alternas, así como puentes vehiculares y peatonales.  

 

2. La red del Sistema de Transporte Colectivo Metro comprende más de 226 mil 488 kilómetros 

que se encuentran en servicio y se divide en 12 líneas y un total de 195 estaciones, así mismo 

constituye uno de los principales medios de movilidad en la Ciudad de México, debido a que 

diariamente moviliza a millones de personas a sus centros de trabajo, instalaciones médicas y 

espacios educativos, deportivos y de recreación, o bien a sus hogares, principalmente.  

 

3. El Metro de la Ciudad de México representa una de las obras civiles y arquitectonicas más 

grandes de la Ciudad, tanto por sus dimensiones como por el beneficio que otorga a los 

habitantes, ya que es la columna vertebral del transporte público en la Ciudad de México, por 

lo que el STC, organismo que tiene a su cargo la operación del Metro, debe realizar procesos 

de transformación y crecimiento a la par de los requerimientos del público usuario, permitiendo 

la incorporación de nuevas tecnologías y ampliación de la red. 1 

 

4. Lamentablemente, en los últimos años ha registrado múltiples problemas derivados del nulo 

mantenimiento en rieles, trenes y estaciones que provocan hundimientos, vibraciones, 

colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformaciones en vías y desgaste prematuro, y en 

el peor de los casos, los distintos accidentes que han ocurrido en estos últimos años. 

 

5. El 04 de mayo de 2014, ocurrió un incidente, hubo una colisión, el tren 5 salía de la 

estación Terminal Aérea  de la Línea 5 del Metro, en dirección a la estación Politécnico, 

impactando contra el tren 04, causando que ambos trenes tuvieran un descarrilamiento. Ese 

día se registraba una intensa granizada en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México y por indicaciones del Sistema de Transporte Colectivo, todos los trenes 

                                                           
1 Programa de Trabajo. Recopilación, análisis emisión de opiniones técnicas -jurídicas, propuestas de acción de mejora y 
elaboración de memorias documentales de: Las acciones coordinadas para garantizar la operación segura del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro. Recuperado de: 
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informacion%20L12/Antecedentes%20Linea%2012/Linea%20Segura/Prog
rama%20de%20Trabajo%20Operacion%20Segura%20nov13marzo14.pdf 
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debían de cambiar el modo de pilotaje de Automático a Manual, implementando la marcha de 

tren en caso de lluvia, dejando como saldo a 12 personas heridas y un fallecido. 

 

6. A estas problemáticas, también se suman las fallas estructurales en las líneas, la falta de 

luminarias, las pocas condiciones de higiene, escasos accesos para las personas con 

discapacidad y nulos planes o programas de mantenimiento, que los han convertido en un 

transporte inseguro, que pone en riesgo la seguridad de los usuarios que moviliza, los cuales 

solo en el 2018 ascendieron a 1 mil 647 millones 475 mil 013 personas. 

 

7. Los problemas descritos y la falta de mantenimiento pueden derivar en accidentes como el 

documentado el 10 de marzo de 2020 en la estación Tacubaya de la Línea 1, con dirección a 

Observatorio. De acuerdo con la Dirección del Metro, el accidente fue causado por un 

deslizamiento de reversa en los que se vieron involucrados el tren número 33 que se impactó 

contra el tren número 38, hay que destacar que en esa estación existe una pendiente de 7%, 

y que al menos fallaron seis sistemas al mismo tiempo, entre ellos, el pilotaje automático, hecho 

que dejo una persona fallecida y cerca de 50 heridos, entre ellos dos conductores de los trenes.  

 

8. Otro hecho grave ocurrió el 09 enero de 2021, en el Centro de Control 1 del Metro, en la calle 

de Delicias, cuando se incendió el Centro de Control 1,considerada el “cerebro” de operaciones 

del Metro, el cual terminó afectando una subestación de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), este percance dejó una mujer policía muerta y más de 30 personas heridas.  

 

9. Tres meses despúes ocurrió otro incidente, el 20 de abril de 2021, el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) Metro, tuvo un accidente en la Línea 3, específicamente en la estación Indios 

Verdes, pues un tren se descarriló, afortunadamente no había pasajeros en el tren por lo que 

no hubo personas heridas. 
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10.  Tres días después, el 23 de abril de 2021, hubo un incendio en la interestación de las 

estaciones Consulado y Fray Servando, de la Línea 4. El hecho provocó la suspensión del 

servicio en toda la línea, que va de Martín Carrera a Santa Anita. 

 

11.  Asimismo, el 28 de abril de ese mismo año, aconteció otro incendio en la inter estación 

Atlalilco-Escuadrón 201, de la Línea 8. Estos hechos se suman a los cientos de incidentes 

menores que se han registrado en la red del Metro, entre ellos suspensión del servicio por 

incidentes como conatos de incendios o inundaciones por la lluvia, por mencionar algunos. 

 

12. Posteriormente, el  03 de mayo de 2021 un tramo de la intesección Olivos-Tezonco de la 

Línea 12 del Metro se desplomó, dicho accidente está relacionado con una falla estructural en 

la construcción, según la conclusión del peritaje preliminar,  hecho que provocó la muerte de 

cerca de 26 personas y más de 90 lesionados. 

 

13. Fue así que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, abrió una carpeta de 

investigación  y seguimiento a las investigaciones por el colapso de dicha Línea 12 del Metro, 

es así que en 2021 y 2022 la Fiscalía (FGJ-CDMX), ha informado que solicitó audiencia inicial 

a un juez de control en contra de 10 personas tanto físicas y morales imputadas por el desplome 

ocurrido en el tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos. 

 

14.  Lamentablemente, la mañana del pasado 07 de enero de 2023, ocurrió otro accidente en 

un túnel de la Línea 3, entre las estaciones de Potrero y La Raza por el "alcance entre dos 

trenes que se tradujo en un choque", donde hubo un deceso debido al impacto y otras personas 

quedaron prensadas en los vagones, pero pudieron ser rescatadas con vida y trasladadas a 

hospitales, fue así que la la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

informó que 21 personas permanecen hospitalizadas derivado del choque de trenes entre la 

estación La Raza y Potrero, de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro”.2 

                                                           
2 Tarjeta Informativa. Línea 3 del Metro, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Publicado el 07 de enero de 
2023 en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Recuperado de: 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-linea-3-del-metro  
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15.  Fue así que a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya inició 

una carpeta de investigación sobre el choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad 

de México y a través de redes sociales, la Fiscalía indicó que el Ministerio Público 

dio intervención a peritos y agentes de la Policía de Investigación para indagar sobre los 

hechos y así deslindar responsabilidades. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) debe dar seguimiento y cabal cumplimiento a la 

carpeta de investigación por el choque de trenes en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes 

a Universidad para otorgar el debido proceso a las y los afectados. 

 

Las autoridades competentes deben atender dichas omisiones que persisten ante estas 

problemáticas que afectan la vida cotidiana de los habitantes y que atentan contra su seguridad. 

Bajo estas consideraciones, es necesario que el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, garanticen apoyos a las víctimas del accidente 

ocurrido el pasado 07 de enero de 2023, en la línea 3 del Metro entre la estación La Raza y Potrero, 

así mismo promueva las medidas necesarias de acceso a la justicia y reparación integral del daño.  

 

Así mismo, es necesario que a la brevedad se aprueben mayores recursos económicos, humanos 

y de infraestructura, además se consolide un programa de mantenimiento permanente y se 

realicen las adecuaciones para garantizar el óptimo funcionamiento del Metro, a fin de garantizar 

la seguridad e integridad de los usuarios. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

menciona 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 las leyes en la materia”.  

 

Pues 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. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo primero establece que “en 

la Ciudad, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto 

de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, 

ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” 

 

TERCERO. Así mismo el artículo 4 de la constitución local, estable la interpretación y aplicación 

de los derechos humanos, en específico en su numeral tercero, el cuar refiere que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos. 

 

CUARTO. El artículo 6 de dicha Constitución establece en el apartado B, el  derecho a la 

integridad, pues toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como a una vida libre de violencia. 

 

QUINTO. Ahora bien, todo habitante tiene derecho a la buena administración pública, esto 

conforme al artículo 7, siendo este derecho de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a 
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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. 

 

SEXTO. Es así que la Constitución de la Ciudad de México refiere el derecho a una vida digna y 

sobre todo que las autoridades garanticen 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. 

 

SÉPTIMO. En el articulo 9 de dicha constitución local, menciona el derecho al cuidado, pues 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. 

 

OCTAVO. En ese sentido se tiene el derecho a la movilidad, pues el artículo 13 de la Constitución 

de la Ciudad de México, refiere que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.  

Es así que 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. 
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NOVENO. El artículo 14 habla de una Ciudad Segura, el cual menciona lo siguiente: 

“A.Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 
amenazas derivados de esos fenómenos.  

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 
y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

DÉCIMO. Respecto a la movilidad y accesibilidad, en el artículo 16 menciona que, 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. 

DÉCIMO PRIMERO. Las autoridades e involucrados en dicho accidente del Sistena Colectivo 

Metro, deben atender las actuaciones y acciones de atención y reparación integral del daño; debida 

diligencia en las investigaciones penales y administrativas; acciones de prevención mediante la 

revisión de todos los tramos del STC Metro y planes de movilidad emergentes en la zona. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que emprendan una 

investigación pronta, expedita e integral sobre las causas que provocó el choque de trenes en la 

línea 3 del Metro entre la estación La Raza y Potrero, que dejó un saldo de una persona fallecida 

y varios heridos, acontecido el pasado 07 de enero; asimismo, para que lleven a cabo las acciones 

necesarias de apoyo a las víctimas y garanticen el acceso a la justicia. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) para dar seguimiento y 

cabal cumplimiento a la carpeta de investigación por el choque de trenes en la Línea 3 del Metro, 

que va de Indios Verdes a Universidad, con la finalidad de  hacer uso de todos los recursos 

humanos, materiales y legales disponibles, para garantizar el derecho a la justicia de manera 

pronta y expedita de las víctimas y otorgar el debido proceso a las y los afectados. 

 

TERCERO. Se solicita a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, para que apruebe la comparecencia del Director General del Servicio de 

Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón Aguilera para que explique lo ocurrido 

en la línea 3 del metro, y de ser necesario se realice la destitución de dicho cargo. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los  09 días del 

mes de enero del año dos mil veintitres. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México, a enero de 2023 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
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 el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SIPINNA), PARA CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL 
SIPINNA PARA SESIONAR Y GENERAR ACCIONES COORDINADAS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
El Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue 
diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política 
pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los 
órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y 
presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, 
restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño 
ante la vulneración de los mismos. 
 
Su creación responde a los mandatos normativos de la Convención de los Derechos 
del Niño señalado en el artículo 1º Constitucional, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México (LDNNACDMX) y demás leyes que de ellos 
emanen. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la protección de los derechos 
humanos de todos y cada uno de los individuos de esta Ciudad, haciendo énfasis que 
todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, así mismo, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones de estos. 
 
En el Mandato Constitucional de la Ciudad de México se establece que las niñas, niños 
y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, así como la obligación de las 
autoridades para garantizar su adecuada protección a través del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
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La creación del SIPINNA responde a los mandatos normativos de la Convención de los 
Derechos del Niño así como, el artículo 1º Constitucional, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (LDNNACDMX) y de todas las 
demás leyes que de ellos emanen. 
 
El Sistema de Protección, enfocado en garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 
de México, mediante sus comisiones que son Primera Infancia, Justicia para 
Adolescentes y Prevención de todo tipo de Violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El día 29 de noviembre de 2022, la suscrita promoví PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ATENDER EL FENÓMENO DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, aprobado por el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México.  
 
En dicho punto se expone que El Diagnóstico de mujeres desaparecidas 2022, advierte 
de una concentración de la problemática en grandes ciudades de ciertos estados y la 
aparición de focos rojos donde es necesario actuar de manera urgente. 
 
La investigación que visibiliza la desaparición de niñas y mujeres en los estados de 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Colima 
y Jalisco, alerta sobre el hecho de que la desaparición de mujeres en México oculta 
otras violencias y delitos para las mujeres tales como el feminicidio, la trata de 
personas, el secuestro, el reclutamiento y utilización de las niñas y la violencia sexual. 
 
Según el Diagnóstico de mujeres desaparecidas en 2022, cinco Alcaldías de la Capital 
y 49 Municipios concentran el 41.4% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas y 
no localizadas en todo el país. 
 
“El 16 de mayo del 2022 llegamos a la cifra de 100 mil personas desaparecidas en 
México; el 24.7% de ellas son niñas y mujeres en el país y lo que hemos visto es que 
es necesario hacer un enfoque territorial, porque si bien la desaparición de personas 
es una problemática que se vive en todos los estados del país hay unos focos 
principales de atención donde se encuentra el mayor número de mujeres 
desaparecidas”, dijo Silvia Chica, Directora del Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia. 
 
En el 2019 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ese 
mismo año se publicó la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX. A partir de estos 
eventos se hizo público un Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión de 
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Búsqueda de Personas de la CDMX que recopila 26 variables de las personas 
desaparecidas en esta entidad. 
 
Según el Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas 
de la CDMX (CBPCDMX), la Ciudad de México cuenta con 2 mil 105 casos de personas 
desaparecidas. De acuerdo con su población y números de personas desaparecidas, 
Cuauhtémoc concentra la tasa más alta con 45.4. 
 
De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda publicados en 
el RNPDNO, entre el 2006 y el 2022 se han registrado 214,636 personas 
desaparecidas, de las cuales 59% son hombres y 41% son mujeres. 
 
En el 2021 la tasa de personas desaparecidas fue de 16.4 por cada 100 mil habitantes, 
la tasa más alta se registró en el 2019 y fue de 18.14. 
 
No obstante, esto varía según el sexo. La tasa más alta de desapariciones de hombres 
fue de 23.16 en el 2019, mientras la de mujeres fue de 13.9 en el 2014. Entre enero 
y julio de 2022 se han registrado 9 mil 475 personas desaparecidas a nivel nacional.  
 
Esta cifra representa una tasa de 7.28 personas desaparecidas por cada 100 mil 
habitantes; una tasa 35% menor que la del año pasado en el mismo periodo. 
 
La desaparición de mujeres oculta otras violencias y delitos para ellas tales como el 
feminicidio, trata de personas, secuestro, reclutamiento y utilización de niñas y violencia 
sexual. 
 
Entre los hallazgos del diagnóstico destacan que el rango de edad donde se concentran 
los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años. 
 
De 2006 a julio de 2022 el 40% de las personas desaparecidas aún se encuentran sin 
localizar; el 56% de las personas fueron localizadas con vida y el 4% de las personas 
fueron localizadas sin vida. En total, entre el 2006 y el 2022, se registraron 86,438 
personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 76% son hombres y 24% son 
mujeres. 
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Por ejemplo, las alcaldías de la Ciudad de México donde se concentran el mayor número 
de niñas y mujeres desaparecidas son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. 
 

“Particularmente en Ciudad de México lo que uno pensaba era que no 
sucedían desapariciones, eso es completamente erróneo, en esta ciudad 
desaparecen al menos 20 mujeres todos los días de acuerdo con diversas 
organizaciones y colectivos que trabajan en la Ciudad de México, y lo que 
se habían hecho antes, lo que se buscaba hacer era invisibilizar el 
problema de las desapariciones en la ciudad”. Patricia Elizabeth Morales 
González, defensora de derechos humanos. 

Como lo demuestran los datos anteriores, las mujeres que desaparecen en México 
suelen ser más jóvenes que los hombres que desaparecen. De acuerdo con los datos 
oficiales del RNPDNO, en México se vive la peor crisis de desaparición de mujeres 
adolescentes de los últimos cuatro años y la tasa de desapariciones de mujeres 
adolescentes ha aumentado de manera importante desde inicios del 2022.  
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En el primer trimestre de 2022, la tasa de mujeres adolescentes desaparecidas fue de 
2.6 por cada 100 mil mujeres; 26% más alta que la del mismo periodo en 2021 y 
44% más alta que la de 2019. 
 
La base de datos de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
muestra que 185 niñas y adolescentes en este rango de edad han ido desaparecido en 
la capital, de las cuales 106 se extraviaron en los últimos tres años, y una tercera parte 
continúa sin aparecer. 
 
Las personas registradas como desaparecidas por la CBPCDMX tienen niveles 
educativos más bajos que la población en general de la CDMX, concentrándose en los 
niveles de secundaria y preparatoria, lo que nos invita a repensar la relación de las 
desapariciones con otras desigualdades. 
 

 
 

ÁLVARO OBREGÓN 
 
En la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México desapareció Carolina de 3 años 
de edad en la Colonia Olivar del Conde y como estos casos se han replicado en toda la 
ciudad de México, sin embargo, este es un fenómeno que se replica en diversas 
alcaldías y que debe ser atendido.  
 
El impulso en la búsqueda de personas desaparecidas ha venido principalmente de 
familiares y madres buscadoras. Para generar procesos de memoria, verdad y justicia 
necesitamos poner a las y los familiares al centro de la discusión y de la creación de 
mecanismos y soluciones. 
 
La labor del Estado en materia de desaparición se sigue quedando corta y sigue siendo 
insuficiente. 
 
Es por ello que, mediante este punto de Acuerdo, exhorto a unir esfuerzos de las 
autoridades para llegar a la verdad y justicia para lograr la paz en el País y acabar 
radicalmente con la ola de desapariciones que se han venido suscitando día con día en 
el País. 
 
Hacemos un llamado un llamado para tomarnos este fenómeno con la importancia y 
urgencia que amerita. Para generar estrategias que garanticen la no repetición se 
requieren proceso serios de investigación basados en evidencia, una transformación 
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profunda de nuestras instituciones de justicia y un proceso de memoria y verdad que 
pongan al centro a víctimas y familiares y que acompañen sus demandas. 
 
Como lo estipulan los Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento, 
del sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 
México, en su artículo 14, el cual hace mención que SIPINNA CDMX deberá sesionar al 
menos dos veces al año. 
 
La atención para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 
de México es parte fundamental y primordial para la integración de sus derechos 
humanos, su vigilancia, su aplicación correcta y debida sin alguna obstaculización pero 
sobre todo que no sean violados por ninguna autoridad ni particular. 
 
Las políticas públicas que se crean a partir de las sesiones del SIPINNA, son 
fundamentales, ya que de ellas se desprende las acciones para la infancia sana, su 
desarrollo integral, protección y aplicación de estas. 
 
Se deben fortalecer los derechos humanos de la niñez con la aplicación de las 
normativas existentes, que si bien cierto ya se tienen estipulados en la Constitución 
Local y Federal, Leyes locales y Federal, Acuerdos Internacionales en los que México 
es parte. 
 
Los ejes transversales para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
en la materia surgen a partir de igual manera en las sesiones de SIPINNA como 
acuerdos finales que surgen a raíz de los acuerdos de cada unos de los integrantes 
que conforman el Sistema. 
 
Cada uno de los integrantes de SIPINNA deberán llevar a cabo y aplicar las acciones 
acordadas en sesiones a través de los entes públicos que son parte del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, acciones 
encaminadas a la creación de políticas públicas que generen o diseñen en el ámbito de 
su competencia, se realicen son perspectiva de infancia y adolescencia. 
 
El espacio de las sesiones de SIPINNA se debe identificar por la construcción de 
acuerdos, de consciencias de los sectores que principalmente son los encargados de 
la aplicación de los derechos humanos de la niñez, de la transversalidad infantil, la 
coordinación de esfuerzos para llevar coordinados de manera visible para lograr los 
acuerdos generados. 
 
El diseño de las políticas públicas, los programas que beneficiarán a todas las voces 
infantiles y adolescentes serán los mecanismos para implementar efectivamente de 
maneral transversal, en donde se tome como derecho universal; que permitan conocer 
las opiniones, percepciones y aportaciones durante los diseños. 
 
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México fue creado con la finalidad de velar, proteger y aplicar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, así mismo integrado por diferentes autoridades e instituciones 
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que fungen como piezas y principios fundamentales para cuidar el interés superior de 
la niñez, la no discriminación y supervivencia y desarrollo de participación. 
 
Es importante resaltar la capacitación en materia de Derechos Humanos por parte de 
la autoridad para que se garantice el respeto, el trato digno en todas las personas pero 
sobre todo en las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, el trato igualitario 
en centros de salud, hospitales públicos, la atención gratuita y de calidad. 
 
Se resalta que a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
que creó el Sistema de Protección Integral para que la política pública, para que las 
instituciones del Estado Mexicano puedan dialogar, escuchar, puedan hacer, tener una 
mirada privilegiada, tener una mirada prioritaria; pero también asumir que los niños 
son sujetos de derecho.  
 
MARCO LEGAL NACIONAL. 
 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Como ejes fundamentales de esta ley es el reconocimiento a las niñas niños y 
adolescentes, establecer los mecanismos, políticas públicas y acciones necesarias para 
garantizar la la protección de sus derechos, así mismo, como el funcionamiento del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, de igual manera de las facultades de las autoridades que tiene para 
coadyuvar con otras para los trabajos a favor de las niñas, niños y adolescentes de la 
Ciudad de México, debidamente fundamentado en los siguientes: 

“Artículo 1. 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. 

Esta ley tiene por objeto: 

I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan 
en la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de 
conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el 
marco legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan 
y transitan en la Ciudad de México 
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III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, a efecto de garantizar la 
protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes.  

IV. Normar y orientar la política pública con un enfoque de derechos 
humanos en la Ciudad de México para niñas, niños y adolescentes, así 
como las facultades, competencias y bases de coordinación y 
colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y los 
órganos político administrativos; así como la actuación de los órganos 
Legislativo y Judicial, y de los órganos públicos autónomos; …” 

 
El artículo 103 como fundamento de la creación del Sistema de Protección, al ser la 
instancia difusora, generadora y protectora de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de la Ciudad de México. 

“Capítulo Segundo 

Del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México 

Artículo 103. Para asegurar una adecuada protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema de Protección, como 
instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.” 

 
Fundamentación Legal como integrante miembro del Sistema de Protección, la cual da 
la facultad de ser parte a la Comisión de Atención al de Desarrollo de la Niñez del 
Congreso de la Ciudad de México. 

“Artículo 105. El Sistema de Protección está conformado por las 
personas titulares de las siguientes instituciones: 

… 

C. Órgano Legislativo 

 

I. Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

…” 

 
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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Mediante el cual se establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México es la encargada de 
formular el calendario de las reuniones de trabajo. 

“Artículo 6. Además de las obligaciones contenidas en la Ley para su 
adecuado funcionamiento, Sistema de Protección se ajustará a lo 
siguiente: 

I. Acordará el calendario de sesiones a realizar durante el año;…” 

Los lineamientos para la integración, Organización y Funcionamiento, del Sistema de 
Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en su 
artículo 14, establece que el sistema deberá sesionar cuando menos 2 vece al año, lo 
cual debe ser efectivo y dar cumplimiento a esta normativa a fin de velar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez, conforme a lo siguiente: 

“Artículo 14. El Sistema de Protección sesionará de forma ordinaria 
cuando menos dos veces al año, previa convocatoria y de acuerdo al 
calendario aprobado para tal efecto, sin perjuicio de que se realicen 
sesiones extraordinarias cuando existan circunstancias que lo 
ameriten, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, de las y 
los integrantes del Sistema, de los Invitados permanentes o de la 
Secretaría Ejecutiva.” 

CONCLUSIÓN 
 
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, mediante transversalidad, es el encargado de la implementación por de 
políticas públicas enfocado directamente en las niñas, niños y adolescentes de la 
Ciudad de México, de garantizar la protección y aplicación de los derechos humanos 
de la infancia, así mismo, para reparación en caso de un daño vulnerable de los mismo. 
 
El tema de desaparición de niñas, niñas y adolescentes es un tema delicado que merece 
ser resuelto y prevenido, por lo que se hace imperiosa la el exhortar a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección, a que convoque a sesión del SIPINNA a fin de 
generación acciones para erradicar, atender y prevenir la desaparición de niñas, niños 
y adolescentes en esta Ciudad de México. 
 
Debido al creciente número de víctimas de este delito en México, principalmente 
mujeres, niños y niñas migrantes en las zonas fronterizas y de gran movimiento 
turístico, la CNDH instituyó en noviembre de 2007, la creación del Programa contra la 
Trata de Personas, orientado fundamentalmente a la prevención y a la salvaguarda de 
los derechos humanos de las potenciales víctimas y de las víctimas de este delito. 
 
El objetivo principal del Programa contra la Trata de Personas consiste en establecer 
acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo 
interinstitucional, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico 
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eficaz, brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir e integrar 
quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos.  
 
El eje del desarrollo de este programa es la coordinación y la cooperación con las 
instituciones públicas y de la sociedad civil, así como la tramitación de los 
procedimientos de queja correspondientes. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.-  Que está dentro de las facultades de las Autoridades que se exhorte al 
implementar las acciones administrativas correspondientes para llevar a cabo lo 
contundente del presente punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 14 de los Lineamientos para la Integración, Organización, 
y Funcionamiento, del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México marca que el Sistema de Protección deberá 
sesionar cuando menos dos veces al año.
 
TERCERO.- Que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México no ha convocado a sesión ordinaria desde el 
añ0 2019. 
 
CUARTO.- Que conforme al artículo 105, apartado C, fracción I, como Diputada 
Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la 
Ciudad de México formo parte integrante del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, lo cual debo ser 
debidamente informada y notificada de las sesiones a llevarse a cabo.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SIPINNA), PARA CONVOCAR A LOS 
INTEGRANTES DEL SIPINNA PARA SESIONAR Y GENERAR ACCIONES COORDINADAS 
PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO.- SE INVITE AL PROGRAMA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DE LA 
QUINTA VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; 
Y LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, A LA REUNIÓN DE SIPINNA 
CDMX QUE GENERE PARA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA 
DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a enero de 2023 
 
 

 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

 
                 Ciudad de México a 09 de enero del 2023. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/001/2023. 
                                                                                 Asunto: inscripción asunto comisión permanente. 

  
 

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 lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, art. 66, de la ley orgánica 
y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del Grupo Parlamentario 
del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción, como asunto, en el orden del día  de la comisión 
permanente del día 11 de enero de 2023, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 

DE HACER CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN MÁS DE 

UN AÑO DE SERVICIOS DISFRUTEN DE UN PERIODO DE VACACIONES PAGADAS, QUE EN 

NINGÚN CASO PODRÁ SER INFERIOR A DOCE DÍAS LABORABLES SUSCRITA POR LA DIP. 

MARIA DE LOURDES PAZ. - SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

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 DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE LLEVE A 

CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE HACER CUMPLIR LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN MÁS DE UN AÑO 

DE SERVICIOS DISFRUTEN DE UN PERIODO DE VACACIONES PAGADAS, QUE EN 

NINGÚN CASO PODRÁ SER INFERIOR A DOCE DÍAS LABORABLES, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

A decir de la Red DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) son aquellos derechos 

humanos que son relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para 

vivir una vida digna y con libertad, y abarcan cuestiones como el trabajo, la salud, la 

educación, la seguridad social, la cultura, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio 

ambienta sano, etc.. 

 

Como todos y todas sabemos, la lucha por la garantía de los derechos fundamentales de las 

personas no ha sido de un día, se llevan décadas realizando esfuerzos y compartiendo 

experiencias para poder conquistar espacios, a través del diseño y puesta en marcha de 

acciones para su garantía y protección. 

 

Es válido señalar que la “Declaración de los defensores de los derechos humanos” fue 
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adoptada por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1998, 

gracias a los esfuerzos de personas como las galardonadas el día de hoy, así como de 

numerosos colectivos y Organizaciones No Gubernamentales.  

 

Dicha Declaración ha representado un cambio en el paradigma, ya que se dirige a todas y 

todos, porque todos somos parte del engranaje de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, teniendo cada una y cada uno de nosotros un papel que cumplir para que los 

mismos se cumplan sin distinción. 

 

Por tanto, toda persona tiene un deber y una responsabilidad dentro de su comunidad; 

asimismo, los Estados deben adoptar las medidas de toda índole que sean pertinentes para 

asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades. 

 

Es por ello, que tanto la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

como el Gobierno Federal, han puesto especial interés en los derechos humanos, exponiendo 

en varias ocasiones que el eje del actual proyecto de Gobierno es fortalecer a la Capital y al 

País como portadores de Derechos, al garantizar la defensa, promoción, educación y 

protección de éstos para cada habitante. 

 

En el tema particular que nos ocupa, se debe señalar que toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; pues “El derecho al trabajo es la base para la realización de 

otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este 

derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y 

profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan 

oportunidades de empleo productivo. Los Estados deben garantizar la no discriminación en 

relación con todos los aspectos del trabajo” 

 

“En estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo, y los derechos relacionados con los sindicatos. Los Estados están 

obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario 

mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus familias. Las condiciones de 
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trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana. Se debe 

ofrecer a los empleados horas de trabajo razonables, un descanso adecuado y tiempo de 

ocio, así como vacaciones periódicas pagadas.”  

 

Lo anterior según lo ha señalado Red DESC, quienes, en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y en adhesión 

por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de fecha 16 de diciembre del año 

1966 y con entrada en vigor el 3 de Enero de 1976; en su artículo 7 inciso d, menciona: 

 

“Artículo 7  

 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 

las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.” 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha proporcionado una 

guía detallada a los Estados Parte, con respecto a las obligaciones que deben respetar, 

proteger y garantizar en relación al derecho al trabajo. El Comité también indica que el 

derecho incluye las siguientes características esenciales e interrelacionadas: 

 

“Disponibilidad. Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que tengan 

por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y 

acceder a él. 

 

Accesibilidad. El acceso al trabajo reviste tres dimensiones: no discriminación, accesibilidad 

física y acceso a la información. La discriminación en el acceso al trabajo y la continuidad del 

trabajo está prohibida. Los Estados deben asegurar una razonable adaptación para que los 

espacios de trabajo sean accesibles, en particular para las personas con discapacidades 

físicas. Todas las personas tienen el derecho a buscar, obtener e impartir información sobre 

oportunidades de empleo. 
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Aceptabilidad y calidad. El derecho al trabajo presenta varios componentes 

interrelacionados, incluyendo el derecho a aceptar libremente empleo, condiciones laborables 

justas y seguras, en especial condiciones laborales seguras y el derecho a constituir 

sindicatos.” 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Conforme al artículo 123 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estipula que “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.” 

 

2.- Que el pasado 27 de diciembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia 

de Vacaciones, para quedar como sigue: 

 

“Artículo Único.- Se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán 

de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce 

días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año 

subsecuente de servicios. 

 

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de 

servicios. 

 

Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 

de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo 

menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma 

y tiempo que así lo requiera. 

 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1.° de enero de 2023, o al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si esta fuera en el año 2023. 

 

Segundo.- Las modificaciones motivo del presente Decreto serán aplicables a los contratos 

individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que 

sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las 

personas trabajadoras.” 

 

3.- En consecuencia, en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, queda establecido que: 

 

“Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán 

de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce 

días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año 

subsecuente de servicios. 

 

A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de 

servicios.” 

 

4.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

que lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de hacer cumplir lo establecido en el artículo 

76 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que las personas trabajadoras que tengan 

más de un año de servicios disfruten de un periodo de vacaciones pagadas, que en ningún 

caso podrá ser inferior a doce días laborables. 

 

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 
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ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE LLEVE A CABO LAS 

ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE HACER CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN MÁS DE UN AÑO DE SERVICIOS 

DISFRUTEN DE UN PERIODO DE VACACIONES PAGADAS, QUE EN NINGÚN CASO 

PODRÁ SER INFERIOR A DOCE DÍAS LABORABLES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de Enero del 

año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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 Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

Ciudad de México, a 10 de enero 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 de la 

Comisión Permanente del 11 de enero de 2023, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ; A LA TITULAR 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. BEATRIZ 

ADRIANA OLIVARES PINAL; A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 

RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS; PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES 

Y DE ACUERDO CON SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, 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. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Ciudad de México, a 11 de enero 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 PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ; A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. BEATRIZ 
ADRIANA OLIVARES PINAL; A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE 
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS; PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 
ACUERDO CON SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, 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, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
El progreso y la evolución son rasgos distintivos de la especie humana. A través de 
nuestra historia, es claro y tangible la manera en que nuestra vida ha ido cambiando 
de la mano de mentes innovadoras, quienes han generado soluciones que han 
simplificado, modificado o mejorando los procesos y tareas diarias que antes 
significaban trabajos más arduos para las personas.  
 
Dos de las más notables invenciones del Siglo XX han sido el Internet y los teléfonos 
celulares. La tecnología detrás del Internet data del año 1969, originalmente 
creada con fines académicos y militares1, y ha avanzado hasta convertirse en algo 

                                                      
1 Resumen sobre Internet de Miguel Ángel Sevilla Robles, publicado por el Departamento de Ciencias de la 

Información y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 
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común para la gran mayoría y se ha facilitado el acceso a ésta por medio de una 
infinidad de aparatos electrónicos y/o tecnológicos que hoy nos rodean. 
 
Los teléfonos celulares, por su parte, aparecieron en 1973, cuando la compañía de 
electrónica de consumo masivo Motorola lanzó al mercado el primer teléfono 
celular portátil, que fue comercializado con el nombre de Motorola DynaTac 
8000X2. A partir de su aparición y hasta las últimas versiones de Smartphones, han 
evolucionado e innovado no sólo la manera en que nos comunicamos, sino en la 
cantidad de funciones que han incorporado a su funcionamiento, así como las tareas 
que podemos realizar con ellos, volviéndolos un instrumento indispensable de la vida 
cotidiana  
 
Estas tecnologías han cambiado la vida en sociedad, pues a través de ellas 
realizamos muchas actividades cotidianas en materia de comunicación, comercio, 
operaciones bancarias, educación, entre otras. Asimismo, los distintos dispositivos 
tecnológicos nos ayudan en la tarea de almacenar gran cantidad de información 
laboral, educativa y/o personal, por lo que es necesario contar con los conocimientos 
para saber utilizarlos de manera responsable.  
 
Sin embargo, es indudable que existe una brecha generacional que ha generado que 
personas adultas mayores hoy día padezcan de cierto analfabetismo digital, lo que 
representa un verdadero desafío a nivel personal y social.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La definición de adultez mayor varía, según la sociedad y la etapa histórica a la que 
nos refiramos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica las etapas por 
las que atraviesa una persona mayor, de la siguiente manera3: 
 

● Tercera edad: entre 60 y 74 años 
● Cuarta edad: 75 a 89 años 
● Longevidad: 90 a 99 años 
● Centenaria: cien o más años 

 
De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por 
el INEGI, en la capital del país, habitan un millón 491 mil 619 personas adultas 

                                                      
Disponible en: 
https://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3088/1/Resumen%20del%20Contenido%20de
%20la%20Unidad.pdf Fecha de consulta: 6 de enero de 2023. 
2 El teléfono celular. Historia y Evolución de los celulares. Publicado en el portal Tecnología + Informática. 

Disponible en: https://www.tecnologia-informatica.com/telefono-celular-historia-evolucion-celulares/ Fecha de 
consulta: 6 de enero de 2023. 
3 Estudio sobre la discriminación hacia las personas mayores en el acceso a la justicia en México, publicado por el 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf Fecha 
de consulta: 6 de enero de 2023. 

https://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3088/1/Resumen%20del%20Contenido%20de%20la%20Unidad.pdf
https://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3088/1/Resumen%20del%20Contenido%20de%20la%20Unidad.pdf
https://www.tecnologia-informatica.com/telefono-celular-historia-evolucion-celulares/
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf
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mayores, de las cuales, la mayoría se encuentran asentadas en las alcaldías de 
Iztapalapa. Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan4: 
 

ALCALDÍA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

ÁLVARO OBREGÓN 122,319 

AZCAPOTZALCO 78,650 

BENITO JUÁREZ 87,344 

COYOACÁN 126,592 

CUAJIMALPA DE MORELOS 25,803 

CUAUHTÉMOC 93,809 

GUSTAVO A. MADERO 203,469 

IZTACALCO 70,907 

IZTAPALAPA 262,064 

LA MAGDALENA CONTRERAS 38,073 

MIGUEL HIDALGO 71,111 

MILPA ALTA 16,437 

TLÁHUAC 46,196 

TLALPAN 108,894 

VENUSTIANO CARRANZA 78,694 

XOCHIMILCO 60,987 

 
La Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Hogares (ENDUTIH 2018) señala que, respecto al uso de 
aparatos como la computadora, teléfonos celulares e internet, solo el 4% de 
hombres y 4.1% de las mujeres mayores de 55 años, usan estas tecnologías5.  
 
Dadas las brechas generacionales y el avance acelerado de las nuevas tecnologías, 
este grupo social es el que se enfrenta a las mayores dificultades para adaptarse, por 
lo que resulta necesario implementar acciones para reducir las brechas con respeto 
a las generaciones más jóvenes, pues el desconocimiento sobre el uso de los medios 
electrónicos hace vulnerables a las personas adultas mayores respecto a distintos 
abusos o estafas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), “3 de cada 10 personas adultas 
mayores, fueron víctimas de alguna estafa o fraude telefónico, donde les hicieron 
creer que había cargos no reconocidos en sus tarjetas bancarias, para así obtener 

                                                      
4 El Financiero (15 de febrero de 2022). A propósito de la vacunación vs. COVID “¿Cuántos adultos mayores hay 

por alcaldía en la CDMX? Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/a-proposito-de-la-vacunacion-
vs-covid-cuantos-adultos-mayores-hay-por-alcaldia-en-la-cdmx/ Fecha de consulta: 6 de enero de 2023. 
5 INEGI, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2 de abril de 

2019). Comunicado de prensa 179/19. Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los Hogares (ENDUTIH 2018). Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf Fecha de 
consulta: 7 de enero de 2023. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/a-proposito-de-la-vacunacion-vs-covid-cuantos-adultos-mayores-hay-por-alcaldia-en-la-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/a-proposito-de-la-vacunacion-vs-covid-cuantos-adultos-mayores-hay-por-alcaldia-en-la-cdmx/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf
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información confidencial de sus cuentas, para posteriormente hacer mal uso y 
sustraer dinero de sus cuentas o realizar compras vía electrónica”6. 
 
Otros ejemplos de estos abusos, han ocurrido en el uso de cajeros automáticos con 
personas que ofrecen apoyo a las personas adultas mayores y terminan siendo 
robadas, o bien, con el Programa de la Pensión de Bienestar, en el que las personas 
adultas mayores recibían llamadas telefónicas en las que les solicitaban datos 
personales y/o de sus tarjetas, con la falsa promesa de un pago retroactivo, situación 
que obligó a la Secretaría del Bienestar a emitir un comunicado oficial para desmentir 
esta situación, ya que toda información relativa al programa en cuestión solo se emite 
por medios de comunicación oficial, reiterando a las personas beneficiarias que 
“nunca se solicita información alguna relativa a los plásticos donde reciben sus 
apoyos sociales”7. 
 
Otro caso, aún más grave, es aquel que desencadenó el suicidio de un adulto mayor, 
en febrero del 2021. Gerardo ”N” de 63 años y residente de Huehuetoca, Estado de 
México, decidió quitarse la vida, al descubrir que habían desfalcado su cuenta 
bancaria en la que tenía los ahorros de toda su vida que sumaban poco más de un 
millón de pesos. El adulto mayor, señaló a los empleados de la sucursal de Banco 
Azteca en la que él habitualmente acudía a realizar sus operaciones bancarias. En 
una nota póstuma, señaló que tomó la decisión de quitarse la vida después de 8 
meses de luchar porque se hiciera justicia, pero al ver que no pasaba nada no 
encontró otra salida más que terminar con su vida. 
 
Por otro lado, la usuaria Gabriela di Lauro (@gabydilauro) narra desde su cuenta de 
Twitter, cómo su padre fue despojado de sus ahorros por medio de engaños de parte 
de un ejecutivo del banco BBVA en la ciudad de Puebla. El abuso fue realizado por 
un ejecutivo bancario, el cual, valiéndose del desconocimiento y falta de habilidades 
digitales, engañó al adulto mayor, para accesar a sus cuentas y realizar varias 
compras de alto valor en tiendas exclusivas, así como la aprobación de diversos 
créditos y préstamos, dejando al papá de Gabriela un desfalco de alrededor de dos 
millones de pesos. 
 
Por último, es importante hacer mención a los datos difundidos por la Unidad de la 
Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, 
en el sentido de que “en los delitos cibernéticos se ha hecho común que las víctimas 
sean personas adultas mayores de 60 años o más y las modalidades más recurrentes 
son: fraude 52%, acoso cibernético 19%, extorsión 19% y suplantación de identidad 
10%”.  

                                                      
6

 La Jornada (25 de agosto de 2021). Tres de cada diez adultos mayores, víctimas de fraude bancario: 

CONDUSEF. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/25/economia/tres-de-cada-10-adultos-
mayores-victimas-de-fraude-bancario-condusef/ Fecha de consulta: 6 de enero de 2023.  
7 Infobae (29 de junio de 2021). Pensión Bienestar: Alertaron fraude telefónico a adultos mayores. Disponible en: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/30/pension-bienestar-alertaron-fraude-telefonico-a-
adultos-mayores/ Fecha de consulta: 6 de enero de 2023. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/25/economia/tres-de-cada-10-adultos-mayores-victimas-de-fraude-bancario-condusef/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/25/economia/tres-de-cada-10-adultos-mayores-victimas-de-fraude-bancario-condusef/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/30/pension-bienestar-alertaron-fraude-telefonico-a-adultos-mayores/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/30/pension-bienestar-alertaron-fraude-telefonico-a-adultos-mayores/
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Asimismo, la misma institución señala que “el modus operandi de los cibercriminales, 
consiste en generar un lazo con las víctimas para interactuar y obtener información 
personal, financiera o usuarios y contraseñas”. 
 
Ante este panorama, resulta necesario que apoyemos a nuestras personas adultas 
mayores respecto al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, ya 
que varias empresas privadas y dependencias públicas, han comenzado a migrar sus 
servicios al ámbito digital. Asimismo, diversas actividades de la vida cotidiana se 
ofertan a través de sitios web y aplicaciones, en especial, a raíz de la situación de 
confinamiento ocasionada por la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, que 
obligó a generar sistemas híbridos en los que las nuevas tecnologías han jugado un 
papel esencial, principalmente en los ámbitos escolares y laborales. 
 
Si bien es cierto que las nuevas tecnologías como el internet y los teléfonos celulares 
inteligentes (smartphones) han penetrado en la sociedad, existe aún una parte de la 
población que aún no se familiariza con su uso, por lo que el presente Punto de 
Acuerdo, pretende que se 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. 
 
Dichas acciones se pueden generar desde proyectos y programas sociales como son 
los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), el Instituto 
de la Juventud local y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que las y los 
jóvenes, que están familiarizados con la tecnología, como un elemento inherente a su 
crecimiento y educación, pueden brindar apoyos, capacitaciones, estrategias o 
programas de enseñanza, dirigidos a las personas adultas mayores para que éstas 
puedan hacer pleno uso y goce de estos avances, de manera autónoma y para su 
beneficio.  
 

CONSIDERANDOS 
 

Primero: Que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 8 establece que:  
 

Artículo 8: Derecho a la participación e integración comunitaria 
 
La persona mayor tiene derecho a la participación activa, 
productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la 
sociedad para su integración en todas ellas. Los Estados Parte 
adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 
participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar 
sus capacidades y potencialidades. A tal fin:  
 
a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión 

social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que 
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permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen 
el pleno disfrute de estos derechos. 
 

b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades 
intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo 
mutuo como elementos claves del desarrollo social.  
 

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la 
población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, 
de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades. 

 
Segundo: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
Artículo 6, señala que: 
 

Título Primero 
Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 
(…) 
 
Artículo 6: 
 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.  
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 

 
Tercero: La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad 
educadora y de conocimiento”, inciso C “Derecho a la ciencia y a la innovación 
tecnológica”, establece que: 
 

Artículo 8 
 
Ciudad educadora y de conocimiento 
 
(…) 
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C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
1. En la Ciudad de México, el acceso al desarrollo científico y 
tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el 
bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 
libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a 
disfrutar de sus beneficios. 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus 
beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos de 
conformidad con la ley.  
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera 
progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, 
edificios gubernamentales y recintos culturales.  
 
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán 
y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de 
éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de 
resolver problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su 
desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y 
reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que 
para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología 
desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores. 
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas 
y prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 
restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente.  
 
5. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un 
Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que será 
parte integral del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, con 
una visión de veinte años, y que se actualizará cada tres.  
 
6. En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida 
específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá 
ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad. 
 
7. Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así como 
la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en los sectores social y 
privado en la Ciudad de México. 
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Cuarto: Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México, en su artículo 46, señala que: 
 

El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica consiste en la 
posibilidad de las personas para acceder de forma equitativa, 
asequible, accesible, incluyente y justa a los beneficios del progreso 
científico y tecnológico, y a participar de las actividades orientadas a 
su desarrollo para la construcción de una sociedad democrática. 
 
El progreso científico y tecnológico es uno de los factores más 
importantes del desarrollo de la sociedad humana, sus logros 
deberán utilizarse en favor de la realización más plena posible de los 
derechos y las libertades de las personas y en beneficio de la 
sociedad, el fortalecimiento de la paz, la seguridad, el desarrollo 
económico, la conservación ambiental e inclusión social. Queda 
estrictamente prohibido utilizar los progresos científicos y 
tecnológicos para devastar, destruir, limitar o dificultar el goce de 
los derechos, de conformidad con la legislación en la materia. 

 
Quinto: Que la Carta de Derechos de los Ciudadanos, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el 23 de mayo de 2013, en su numeral 22 establece que: 
 

La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora 
que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para 
satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía 
con justicia, equidad, objetividad y eficiencia.  
 
En ese sentido, los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 
Pública tienen como Derechos principales a: 
 
(…) 
 
22. Disfrutar y gozar por igual de los derechos humanos y las 
garantías individuales que otorgan la Constitución y los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado mexicano, atendiendo a los 
principios de no discriminación por origen étnico o nacionalidad, 
género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, 
religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. 

 
Sexto: Que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, en su artículo 23, 
señala que: 
 

En específico, la Administración Pública y las alcaldías impulsarán 
acciones enfocadas a consolidar la participación activa y productiva 
de las personas mayores, con el propósito de desarrollar sus 
capacidades y potencialidades y fortalecer su protagonismo social. De 
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igual forma promoverán la realización de diversas actividades 
intergeneracionales con diferentes sectores de la población, 
principalmente niñas, niños y personas jóvenes, a efecto de 
construir una cultura de solidaridad, apoyo mutuo y respeto. 

 
Séptimo: El mismo ordenamiento, establece en su artículo 25 que: 
 

Las alcaldías en coordinación con el Instituto8 promoverán la 
constitución de Redes de Integración Comunitaria con personas 
mayores, las cuales tendrán como propósito construir y fortalecer 
relaciones de éstos con los integrantes de su comunidad, a efecto 
de establecer vínculos de comunicación, solidaridad y asistencia de 
necesidades específicas, combatir situaciones de soledad, abandono y 
apoyo en escenarios de riesgo o emergencia. Dichas redes se 
constituirán respetando la autonomía y las propias formas de 
organización de las personas mayores. 

 
Octavo: Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 35, 
numeral cuarto, deja establecido que: 
 

Artículo 35: Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
(…) 
 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una 
ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos 
sectores sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción 
del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
sociales.  
 
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 
participación y no discriminación. Por ningún motivo serán utilizadas para 
fines de promoción personal o política de las personas servidoras 
públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o 
mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá 
la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral. 

 
Noveno: El mismo ordenamiento, señala en su artículo 36 que: 
 

                                                      
8 Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México. 
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Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y 
la cultura dentro de la demarcación; y 
 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y los 
derechos humanos en la demarcación territorial. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ; A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. BEATRIZ 
ADRIANA OLIVARES PINAL; A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE 
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS; PARA QUE, EN EL ORDEN DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 
ACUERDO CON SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, 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. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
11 días del mes de enero 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 
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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 LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, PROMUEVAN Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES Y 

GRATUITAS DE ADOPCIÓN, ESTERILIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SITUACIÓN DE CALLE, CON LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR EL BIENESTAR ANIMAL EN NUESTRA CIUDAD, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En México hay 25 millones de hogares1 con algún tipo de mascota, esto representa el 69.8% 

de todos los hogares del país. En total, existen 80 millones de mascotas en el país, las más 

comunes son las caninas con 43.8 millones y, en segundo lugar, las mascotas felinas con 

16.2 millones, solo estos dos tipos de mascotas representan el 75% del total, el otro 25% es 

una mezcla de otras especies pequeñas. 

 

                                                           
1Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf 
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En la Ciudad de México el porcentaje de hogares con mascotas es de 61.4%2, un numero 

significativamente más bajo que el promedio nacional, pero aun siendo un porcentaje 

importante, recordemos que de este porcentaje al menos tres cuartas partes son hogares que 

tiene como mínimo un perro o un gato. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que en las familias mexicanas existe una clara tendencia a tener 

mascotas en casa y, dentro de esto, las mascotas favoritas son las caninas y las felinas, 

desafortunadamente 7 de cada 10 mascotas sufren maltrato, cifra que coloca a México como 

el tercer lugar en maltrato animal3, el cual se considera comol cualquier acto u omisión que 

pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en riesgo la vida del animal o que afecte su 

bienestar, así como privarlo del aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos y alojamiento adecuado acorde a su tamaño y especie. 

 

Otro de los casos frecuentes, es el abandono animal, pues muchas veces las familias 

adquieren una mascota sin tomar en cuenta la multitud de responsabilidades que esto 

conlleva. Por ello, la población debe tener en cuenta a la hora de adoptar, que se deben hacer 

responsables de la vida de dicho animal. Está comprobado que los animales son seres 

sintientes, que están conscientes de la situación en la que viven y que incluso, son capaces 

de experimentar estados afectivos. 

 

Del mes de marzo al mes de julio, se experimenta un incremento en el abandono animal, esto 

debido a que todos aquellos que son obsequios con motivo de navidad, reyes o día del amor 

y la amistad, son abandonados por sus nuevos dueños al notar que el cuidado de un animal 

no es un juego o bien, al darse cuenta que el crecimiento de dicho animal es mayor al 

esperado. Por supuesto, no hay ninguna justificación para el cobarde acto de abandonar a 

un animal, pero si nos indica una falta de entendimiento de la población en general acerca de 

la enorme responsabilidad que se tiene al cuidar de uno. 

 

                                                           
2Disponible para su consulta en:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf 
3Disponible para su consulta en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-primer-lugar-con-mas-perros-
callejeros-en-latinoamerica-8157953.html 
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Los animales abandonados sufren diariamente condiciones que no deberían sufrir ningún ser 

sintiente, más aún tomando en cuenta que es imposible que un animal mejore su calidad de 

vida en la calle. Estos animales sufren hambre, frio, falta de agua y violencia, además, es 

común ver a muchos de estos animales callejeros con serios traumatismos a causa de 

accidentes. Lo peor de esta situación es que la mayoría de aquellas mascotas abandonadas, 

no están esterilizadas, por tanto, las poblaciones de animales callejeros se reproducen 

constantemente, generando así un bucle de sufrimiento innecesario. 

 

La situación del abandono animal en la Ciudad de México se ha vuelto también un problema 

de salud pública, pues se estima que en la ciudad los perros callejeros generan diariamente 

el equivalente a media tonelada4 en heces fecales. Estas heces al secarse se convierten en 

polvo y con el aire vuelan libremente alrededor de toda la ciudad, contaminando seriamente 

con bacterias que pueden ser nocivas para la salud y que diariamente terminan en puestos 

de comida o, que simplemente son inhaladas por la ciudadanía. Media tonelada puede 

parecer poco para una ciudad tan grande como esta, pero al acrecentarse esta cifra día con 

día, resulta incalculable el daño a la salud gastrointestinal de los capitalinos a causa de este 

problema. 

 

El tener una mascota también es una responsabilidad económica, es de hecho la falta de 

dinero una de las principales causas de abandono. También, existen muchas familias en la 

ciudad que por falta de recursos económicos, no pueden esterilizar a sus mascotas, ni 

administrarles las vacunas necesarias para su desarrollo y bienestar.  

 

Si bien es cierto, la ciudad tiene campañas de esterilización y vacunación animal para perros 

y gatos. En una ciudad tan grande, estas campañas deberían ser masivas, tanto en capacidad 

de esterilización y vacunación, así como en difusión y, no deberían limitarse solo a animales 

con hogar. 

 

Es por todo lo anteriormente mencionado que son importantes este tipo de acciones y, con 

ayuda de la sociedad civil, se podrá crear una simbiosis en la cual se establecerán cada vez 

                                                           
4 Disponible para su consulta en: https://www.mascotas.com/contenido/en-la-cdmx-diariamente-se-produce-media-tonelada-
de-heces-fecales-de-perros-en-situacion-de-calle 
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mejores condiciones para los animales. La protección a la vida, la integridad y los derechos 

de los animales deben ser prioridad en la capital. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Proclamación Universal de los Derechos de los Animales5 establece 

en su artículo 2°, apartado C que todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre. 

 

SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México6 señala en su 

artículo 134 Bis, que del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 

correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 

destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 

Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía 

ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 

 

TERCERO. - Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala en su 

artículo 200, párrafo segundo que, las Alcaldías en coordinación con la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, establecerán campañas de vacunación antirrábica, campañas 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y 

de esterilización. 

 

CUARTO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México7 señala en 

su artículo 10°, fracción  V que, corresponde de entre diversas atribuciones a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, la relativa a establecer en coordinación con la Agencia, 

campañas masivas de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, 

en coordinación con las demarcaciones territoriales; Para la difusión de estas campañas, se 

                                                           
5 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-
derechos-de-los-animales-223028 
6Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.8.pdf 
7Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_A_LOS_ANIMALES_DE_LA_CDMX_4.pdf 
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deberá coordinar con la Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. - Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México señala en su 

artículo 12°, Fracción XI que, las demarcaciones territoriales en el ámbito de su competencia, 

deberán establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y 

erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización, en 

coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia. Para la difusión de estas campañas se 

podrá coordinar con la Agencia y las demás autoridades competentes del Gobierno de la 

Ciudad. 

 

SEXTO.- Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Publica 

de la Ciudad de México8 señala en su artículo 315°, fracciones X y XI respectivamente que, 

son atribuciones de la persona titular de la Agencia de Atención Animal, coordinarse con la 

autoridad competente para la elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del 

control de población de los animales de compañía de la Ciudad de México basada en 

campañas masivas de esterilización, programas de adopción y la captura de animales de 

compañía, así como coordinarse con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para el 

impulso y ejecución de campañas masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, 

esterilización y registro gratuito en la Ciudad de México, conforme los estudios y diagnósticos 

que para el efecto desarrolle como también. 

 

SÉPTIMO - Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo señalar 

que, las personas titulares de las 16 Alcaldías, de la Agencia de Atención Animal y de la 

Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, de concordancia a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México y el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Publica 

de la Ciudad de México, promuevan y realicen campañas permanentes y gratuitas de 

adopción, esterilización, desparasitación y vacunación de animales domésticos y en situación 

de calle, con la finalidad de garantizar el bienestar animal en nuestra ciudad. 

                                                           
8 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_AD
MINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_19.pdf 
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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 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS, DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, MVZ. CARLOS 

FERNANDO ESQUIVEL LACROIX Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DRA. OLIVA 

LÓPEZ ARELLANO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN 

Y REALICEN CAMPAÑAS PERMANENTES Y GRATUITAS DE ADOPCIÓN, 

ESTERILIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Y EN SITUACIÓN DE CALLE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL BIENESTAR 

ANIMAL EN NUESTRA CIUDAD. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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Ciudad de México a 10 de enero de 2023
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/001/2023

MAESTRO ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana, 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 D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción
LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2,
fracción XXI, 5, fracción I, 79, y 94 fracción VI, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, así como en el acuerdo entre Grupos y Asociaciones Parlamentarias, solicito
respetuosamente que el instrumentos listado a continuación sea inscrito en el Orden del Día y
Gaceta Parlamentaria de la Sesión de la Comisión Permanente del día miércoles 11 de enero,
como asunto adicional y con el tratamiento siguiente:

No. INSTRUMENTO TEMA TURNO

1 PROPOSICIÓN PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y
URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE
DESTINEN MÁS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN
EN LUMINARIAS PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED

PARA SU PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE DESTINEN MÁS RECURSOS

ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA

INVERSIÓN EN LUMINARIAS PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED

DIP. 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, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de la Comisión Permanente de este Congreso, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y 
URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE DESTINEN 
MÁS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN EN LUMINARIAS PÚBLICAS CON 
TECNOLOGÍA LED, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE DESTINEN MÁS RECURSOS

ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN EN

LUMINARIAS PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED

1
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El alumbrado público es un servicio público fundamental, ya que permite que
las poblaciones tengan actividad en espacios exteriores durante la noche, ya
sea para movilizarse de o al trabajo, la escuela, las compras o, simplemente,
transitar por las calles iluminadas.

Sin embargo, en México, el alumbrado público es una necesidad social
insatisfecha cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de
inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en
julio de 2022, 2 de cada 3 ciudadanos entrevistados (67.4% de la población)
se manifestó inseguro en espacios físicos, tales como las calles que
habitualmente usa, con el 58.4 % considerando al alumbrado público como
insuficiente. 1

Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022 se levantó la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) tercer trimestre de 2022. Su objetivo
general es realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano
sobre la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad.
Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en
materia de seguridad.2

El servicio de alumbrado público consiste en suministrar iluminación artificial
en espacios públicos, calles y vialidades, es un servicio fundamental que
permite la convivencia en comunidad y se encuentra directamente relacionado
con el tema de seguridad, ya que a mayor iluminación menor probabilidad de
incidencia delictiva.

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf
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EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE DESTINEN MÁS RECURSOS

ECONÓMICOS A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INVERSIÓN EN

LUMINARIAS PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED
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Además, un buen servicio de alumbrado público puede ser un factor
importante para la atracción de inversiones en la alcaldía, al ser más probable
que se establezca una actividad económica o un negocio en una zona iluminada
que en un área sin este servicio o con una prestación deficiente del mismo e
incluso puede abonar a disminuir accidentes de tránsito.

A nivel nacional se cuenta con grandes ejemplos de gobiernos municipales que
han logrado brindar de forma eficiente el servicio de alumbrado público, tal es
el caso del municipio de Guadalupe, Zacatecas, que ejecutó la sustitución de
luminarias de vapor de sodio por luminarias de tecnología LED, para lo cual
utilizó recursos propios y recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y presentó una solicitud a la Secretaría de Energía Eléctrica para ser
parte del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética.

El proyecto del municipio de Guadalupe consistió en la sustitución de 16 mil
luminarias, no generar deuda al municipio y terminar de pagar el proyecto
antes de la conclusión de la administración actual. El resultado de éste fue que
para julio de 2020 tuvo una reducción del costo promedio del servicio por un
monto superior a los 29 millones de pesos, en tanto que, para junio de 2021, el
gobierno municipal obtuvo un crédito de la Comisión Federal de Electricidad a
favor del municipio por 3.52 millones de pesos y un incentivo de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) por 3.86 millones de
pesos, presentando un ahorro real del 73 por ciento.3

Como se puede apreciar, una eficiente prestación del servicio de alumbrado
público, con nuevas tecnologías y el uso de luminarias led, tiene que partir del
análisis de: La cobertura del servicio que presenta el municipio o alcaldía, el
análisis del costo y la calidad del servicio

3

https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/el-servicio-de-alumbrado-publico-en-los-municipios?idiom=es
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Además, tiene como beneficios: La reducción de entre el 20% y el 89% en el
consumo de energía eléctrica, ahorro en la erogación de los recursos para el
pago de este servicio.

● Reducción en las emisiones de CO2 (dióxido de carbono).
● Mejora la percepción de seguridad y es un factor para la disminución de

incidencia delictiva.
● Abona a la convivencia en comunidad.

Otro ejemplo de los beneficios de sustituir el alumbrado público, lo tenemos en
el parque ‘Presa Escame’ luego de que la alcaldía Miguel Hidalgo reemplazara
las luminarias fundidas que mantuvieron por un año en la oscuridad este lugar
público.

En este caso la Dirección de Servicios Urbanos realizó la sustitución de 18
lámparas de aditivos metálicos que consumían 140 watts, dando una potencia
luminosa de 70-100 lumen por watt y que tenían una vida promedio de 20 mil
horas de uso.

Las viejas lámparas fueron sustituidas por tecnología LED, que ahora
consumen 65 watts, tienen una eficacia luminosa mayor de 160 lumen por
watt y una duración de 50 mil horas.

Es decir, la ventaja de esta transformación dentro del parque es el incremento
de la potencia lumínica, así como el ahorro de energía con el uso de tecnología
LED que también tendrá como consecuencia un ahorro económico en el gasto
público. 4

4 https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/revive-mh-parque-con-nueva-iluminacion-comunicado-48-2021/
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El servicio del alumbrado público es prestado en México por las 2,458
autoridades municipales, así como por las alcaldías de la Ciudad de México y
se estima que existen 10 millones de sistemas de alumbrado público
instalados en los municipios.

Se estima que el alumbrado público consume el equivalente al 2.25% del
consumo de energía eléctrica nacional (en 2017 fue de 4,496 GWh), a precios
que oscilan en un rango de 1.76 a 5.38 pesos por kilowatt hora (kWh),
generando una erogación de las administraciones municipales de cerca de 15
mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 5

De los 10 millones de sistemas de alumbrado público instalados en los
municipios, entre 6 y 7 millones de estos se encuentran instalados en postes
de la red de distribución de la CFE (11 millones de postes), lo que genera
deficiencias en la calidad del servicio, como el hecho importante de que la
distancia entre postes de la CFE es mayor a las consideradas para una
adecuada instalación de alumbrado, dando lugar a deficiencias en el nivel de
iluminación de las vialidades y en consecuencia zonas inseguras y peligrosas.

Problemática

El Banco Mundial destaca que la inseguridad y la violencia urbana son
provocadas, entre otros factores, por la limitada e inadecuada infraestructura
urbana, y la falta de alumbrado público o avenidas angostas. 6

Asimismo, trabajos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), refieren que la evolución de las principales ciudades y municipios del

6 Banco Mundial (2011), “Violence in the City: Understanding and Supporting Community Responses to

Urban Violence” Washington D. C., abril. Disponible en:
http://documents.worldbank.org/curated/en/524341468331181450/Violence-in-the-city

5 Disponible en: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
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país ha sido desordenada, provocando que el costo de prestar el servicio de
alumbrado aumente y el presupuesto municipal se vuelva insuficiente dando
lugar a la inseguridad con áreas urbanas peligrosas para los habitantes. 7

De igual manera, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en entrevista
con el periódico Crónica señaló que a unos días para que termine la campaña
“Contigo Avanzamos” en más seguridad, los más de 14 mil capitalinos
consultados hasta ahora piden 37% mejor alumbrado, el 24% mayor presencia
policial, no sólo con vehículos sino a pie; el 16% solicita más cámaras de
vigilancia y 4% más capacitación para los uniformados. 8

La respuesta ciudadana en la campaña “Contigo Avanzamos” que inició el
pasado 20 de septiembre y terminó el 10 de octubre de 2022, enfocada
exclusivamente en el tema de la seguridad, rebasó nuestras expectativas, ya
que pensábamos que obtendríamos al menos 4 mil cédulas con las
necesidades más inmediatas de las personas, pero esta inquietud ya superó los
14 mil llamados de los vecinos en las 16 alcaldías de la capital”

Es evidente que la mayoría de los gobiernos locales no han invertido en
desarrollar su infraestructura para prestar el servicio de alumbrado público,
tales como la instalación de circuitos eléctricos, transformadores, cableados,
entre otros, en apego a las normas de seguridad eléctrica.

Por ello, los gobiernos locales deben de tomar con toda seriedad el desarrollo
de proyectos de alumbrado público y bombeo de agua potable, donde no solo

8

https://www.cronica.com.mx/metropoli/49-ciento-ciudadanos-cdmx-sienten-aun-inseguros-reclaman-m
ayor-patrullaje-policial.html

7 El crecimiento urbano y las violencias en México de CEPAL. Disponible en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39899-crecimientourbano-violencias-mexico
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se sustituya los sistemas existentes por sistemas con mayor eficiencia
energética, si no buscar mejorar la infraestructura existente y ampliar la
cobertura del servicio.

Sumado, a que, en México, el alumbrado público es una necesidad social
insatisfecha cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de
inseguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana emitida por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en julio de 2022, 2 de
cada 3 ciudadanos entrevistados (67.4% de la población) se manifestó
inseguro en espacios físicos, tales como las calles que habitualmente usa, con
el 58.4 % considerando al alumbrado público como insuficiente.

Consideraciones

PRIMERA. 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.

SEGUNDA. Que el artículo 5, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece que las autoridades adoptarán las 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
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recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.

TERCERA. 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.

CUARTA. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del
Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades.

QUINTA. Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
numeral 3, establece que las personas titulares de las alcaldías tendrán la
atribución de prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades.

SEXTA. 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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SÉPTIMA. 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.

OCTAVA. 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.

NOVENA. 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
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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 Congreso de la Ciudad de México el presente:

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual:

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas, se destinen
más recursos económicos a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para
inversión en luminarias públicas.

SEGUNDO. Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, para que realicen la sustitución de las luminarias públicas,
por luminarias de tecnología LED, con los recursos otorgados por la Secretaría
de Administración y Finanzas.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de enero de 2023.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Enero de 2023
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Ciudad de México, a 11 de enero de 2023 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada 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, inciso k) y 31 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y 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 RESPETUOSAMENTE A LOS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PARA QUE SE 
CONDUZCAN CON RESPONSABILIDAD, ÉTICA, SOLIDARIDAD E 
IMPARCIALIDAD EN RELACIÓN A LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN 
LA LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EL DÍA 07 DE 
ENERO DEL PRESENTE, A FIN DE NO POLITIZAR EL TEMA Y RESPETAR LOS 
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DERECHOS HUMANOS E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS; al 
tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Que, el 07 de enero del presente se suscitó un choque de dos trenes en la 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Este hecho sucedió entre 
las estaciones Potrero y La Raza, en el norte de la ciudad, aproximadamente a 
las 9:15 horas de la mañana, lo que lamentablemente tuvo como impacto 
alrededor de 60 personas lesionadas y un fallecimiento.  
 
II. Que, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en conferencia 
de prensa desde el lugar de los hechos que: “Nuestra prioridad son las víctimas 
y se va a hacer justicia. Hay una investigación y se va a llegar a las últimas 
consecuencias”. 
 
III. Que, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refirió que se 
inició una carpeta de investigación luego de los hechos ocurridos en la Línea 3 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Un accidente es, desde el término gramatical, un suceso que altera y modifica 
el orden natural y regular de las cosas y que, lamentablemente, resulta en un 
daño involuntario para las personas que se ven en él involucrado.1 
 

 
1 Diccionario de la lengua Española. Consultado en: https://dle.rae.es/accidentar Consultado el 7 de enero de 2023. 
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Los accidentes son cuestiones complejas, sumamente delicadas que requieren 
de un tratamiento especial que refleje el pleno respeto hacia con las víctimas 
del percance en cuestión y su situación particular.  
 
Los espacios de debate y discusión, suelen ser foros abiertos en los que todas 
y cada uno de los asistentes tienen la libertad de poder expresar cualquier 
postura de la forma en que mejor les plazca. 
 
Incluso cuando dicha postura es resultado evidente de la desinformación y da 
muestras de una clara tendencia ideológica o política.  
 
Sin embargo, en situaciones sensibles, tales como accidentes y siniestros de 
los que deriva un amplio número de víctimas y personas afectadas, conviene 
mantener un ánimo discreto y mesurado, pues muchas susceptibilidades se 
ven involucradas.  
 
Al seno de espacios tales como el Palacio Legislativo de Donceles, al albergar 
al poder legislativo de la Ciudad de México, capital de nuestro país y centro 
neurálgico cultural y político de nuestra nación, se dan, quizás, algunos de los 
debates más acalorados e intensos que tienen lugar en México. 
 
Entre las cuatro paredes de dicho recinto, se han discutido múltiples visiones 
respecto del futuro y rumbo que debe tomar nuestro México, se ha peleado 
intensamente exponiendo los planes ideológicos y políticos que deberían 
dictar las políticas internas, se han decidido acciones que han cambiado el 
rumbo de nuestra historia. 
 
Sin embargo, existe un límite muy claro respecto de dichas posturas y 
opiniones, un límite que, bajo ningún concepto debe ser superado: el respeto 
a la dignidad de las personas. Y lamentablemente no debe existir cabida para 
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que en ninguna plataforma de comunicación se utilice una tragedia para 
realizar campañas que calumnien y agredan a otras personas.  
 
Al hablar de cuestiones que nos superan, de situaciones que derivan del 
sufrimiento de los demás, debemos ser empáticos y tener la suficiente altura 
política para no caer en discursos partidistas e ideológicos que nada suman a 
las y los afectados. 
 
Lo más ruin que podemos hacer como servidores públicos es lucrar con la 
tragedia, enarbolar una bandera manchada de sangre y sufrimiento para 
obtener preferencias, simpatías y votos.  
 
Hay situaciones que ameritan la realización de acuerdos políticos entre todas 
las fuerzas representadas en el congreso, todo con la finalidad  de sumar y 
resolver y no de restar o dividir. 
 
Este documentó pretende eso, fungir como un instrumento que refleje la 
civilidad política de las y los parlamentarios que alberga el Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
La política se encuentra inmersa en casi todo lo que nos rodea, pero debe estar 
ausente, en absoluto, cuando se trata de impartir justicia, cuando existe un 
proceso abierto del cual depende un fallo de la Ley. 
 
Este punto de acuerdo brinda a los partidos políticos la oportunidad de 
mantenerse al margen de una situación adversa, de que no se politicen los 
asunto en los que se ve comprometida la integridad de las personas y sus 
derechos. 
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Es por ello que, haciendo un llamado a todas las y los legisladores, así como a 
los institutos políticos de la capital, a la ética pública y parlamentaria y al 
decoro y empatía, consideramos este punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución 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 de México 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 1º de la Constitución General señala que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 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 la Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
TERCERO.- 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, 
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profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
CUARTO.- Que el artículo séptimo, inciso n) del Código de Ética de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establece que las personas 
servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios 
que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se 
vinculen u observen su actuar. 
 
QUINTO.- Que el artículo 8, fracción VI del Código de Responsabilidad 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México dispone que las y los 
Diputados deben observar una conducta digna y decorosa, actuando con
sobriedad y moderación. En su trato con servidores públicos y ciudadanos en 
general, deben conducirse en todo momento con respeto y corrección. 
 
SEXTO.- Que el artículo 10, fracción X del mismo Código establece que las y los 
Diputados deberán observar un comportamiento coherente con las posturas 
éticas personales, y de tolerancia, responsabilidad, objetividad, 
profesionalismo, cordialidad, transparencia y productividad del Congreso. 
 
SÉPTIMO.- Que el artículo 25, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos 
señala que es obligación de los Partidos Políticos abstenerse en su propaganda 
política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a 
los partidos políticos o que calumnie a las personas. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 
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Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, así como a los Partidos 
Políticos locales para que se conduzcan con responsabilidad, ética, 
solidaridad e imparcialidad en relación a los lamentables hechos ocurridos 
en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro el día 07 de enero 
del presente, a fin de no politizar el tema y respetar los derechos humanos e 
integridad de las personas afectadas. 
 
Segundo.- Se exhorta a las y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a que 
cesen sus campañas de hostigamiento, de ataques misóginos y calumnias en 
redes sociales, con motivo del accidente acaecido el día 07 de enero del 
presente en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 
cumplimiento al Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de 
la Ciudad de México que exige que las y los legisladores deben conducirse en 
todo momento con respeto, moderación, sobriedad y corrección. 

 
Atentamente 

 
 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 11 días del 
mes de enero de 2023.  
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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. 

 

Diego Garrido López, diputado del Grupo Parlamentario 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 LA 

CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS 

AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA 

ALCALDESA, CLARA BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE 

RECURSOS DEL ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA 

ONG CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C., conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se le ha 

denominado en la legislación penal de nuestro país, surge de una concepción 

internacional derivada de la comisión de delitos y las ganancias que estos 

generaban, lo cual requería de una forma de hacer que esos recursos fueran 

utilizados sin ser perseguidos por la autoridad de diversos países. 

La definición de este delito la podemos encontrar en el propio tipo penal 

señalado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que mencionaremos más 



  
  

  
 

 
 

adelante, conteniendo incluso los elementos esenciales que conforman el tipo, sin 

embargo, esta conceptualización proviene de otros instrumentos, sobretodo de 

índole internacional, que trataron de delimitar el campo de estudio para proceder a 

su combate. 

Su origen derivó del aumento de la criminalidad en los Estados Unidos de 

América, en concreto en la zona este, donde surgieron grupos criminales 

diversificados no sólo en sus actividades delictivas, sino también en lo financiero: 

El término se originó en la década de 1920, cuando Al Capone, Lucky 

Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lansky literalmente crearon compañías 

(lavanderías) para ocultar el dinero sucio en Chicago; sin embargo, en el caso 

de Al Capone, y a pesar de su reputación como empresario financiero astuto, 

fueron sus fallas en este campo las que permitieron que el Internal Revenue 

Service estadounidense, es decir, la Oficina Recaudadora de Impuestos de 

EUA pudiese enjuiciarlo y enviarlo  a la cárcel de Alcatraz. Hoy día, los 

negocios de comida rápida casinos y otros establecimientos, que funcionan 

con transacciones al contado, auxilian los propósitos que sirvieron a 

Capone.1  

A pesar de que en México contamos como tipo penal el denominado 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el mundo es conocido como 

lavado de dinero o blanqueo de capitales, surgido de esta concepción de las 

lavanderías que sirvieron para hacer pasar como lícitas las ganancias propias de 

criminales. 

Como dijimos, el concepto aparece con la necesidad de dar un certero golpe 

a grupos delincuenciales muy bien organizados que obtenían ganancias que, al 

introducirlas al sistema financiero, les permitía, no sólo continuar con su actividad 

 
1 Zamora Sánchez, Pedro, Marco jurídico del lavado de dinero, México, Oxford, 

2000, p.2. 



  
  

  
 

 
 

criminal, sino mejorarla. Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional, 

que mencionaremos más adelante, señala: 

El objetivo de una gran cantidad de actos criminales es generar una ganancia 

para el individuo o grupo que lleva a cabo el acto. El lavado de dinero es el 

procesamiento de estos ingresos criminales para disfrazar su origen ilegal. 

Este proceso es de importancia crítica, ya que permite al delincuente disfrutar 

de estos beneficios sin poner en peligro su fuente (Financial Action Task 

Force, 2019).2 

Conforme fueron avanzando las investigaciones y los deseos de convertir el 

flagelo del lavado de dinero, se fueron introduciendo otros conceptos más complejos 

en función de la realidad social explicándonos ya de forma precisa lo concerniente 

al origen, al destino e incluso a aspectos relacionados con la propiedad: 

El blanqueo o lavado de dinero  es un término empleado para describir el 

proceso por el cual, el dinero obtenido por actividades ilícitas se convierte en 

otros bienes, para que se oculte su origen, su propiedad u otros factores 

potencialmente embarazosos.3  

Como vemos, el lavado de dinero es todo un proceso que contiene fases 

específicas donde los intervinientes son distintos y ocupan un papel específico. 

GAFI ha logrado señalar por medio de análisis financiero la forma en que se da el 

blanqueo y la dificultad que implica cada uno de esos momentos cuando se trata de 

seguir el rastro. 

 
2  FATF, 2019, Recuperado de https://www.fatf-

gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223, Fecha de consulta: 25 de septiembre de 

2019. 

 
3 Nando Lefort, Víctor Manuel, El lavado de dinero: nuevo problema para el campo 

jurídico, 4ª Ed., México, Trillas, 2014, p. 86. 



  
  

  
 

 
 

Como señalamos, la conceptualización del delito de operaciones de recursos 

de procedencia ilícita, para nuestro caso, es decir, nuestro país, se ha ido volviendo 

más compleja, razón por la cual muchos autores nacionales e internacionales se 

inclinan por la definición de Ricardo Gluyas como la más adecuada en función de 

los elementos que incluye en su concepto: 

Es un proceso mediante el cual se realiza cualquier acto u operación con 

divisas o activos que provengan de una actividad tipificada como delito por la 

legislación del país en el que se efectúen dichos actos u operaciones, con el 

propósito fundamental de ocultar el origen ilícito de tales divisas y activos, 

utilizando una serie de actos permitidos por la ley, para llegar a un fin 

prohibido por la misma. 4 

Como podemos observar, la definición contiene elementos más técnicos 

como la diferenciación entre divisas y activos, además de la idea de que las 

actividades que originen esos recursos se encuentren tipificados por la legislación 

del país del que se trate. 

Adicionalmente a ello, dadas las circunstancias que rigen a una globalización 

económica, es importante agregar nuevas concepciones del delito, ya que la 

configuración y sofisticación de los grupos de delincuencia organizada que, 

además, suelen ser ya trasnacionales. El factor cibernético es un aspecto a 

considerar, ya que muchas de las transacciones de blanqueo de capitales pueden 

hacerse a través de criptomonedas o por medio de atajos informáticos que hagan 

más difícil su rastreo. 

Independientemente de ello, la intención es tener claro que el lavado de 

dinero es: un proceso que requiere de varios pasos; originado por recursos de 

procedencia ilegal o de la comisión de delitos dependiendo de la legislación; se 

puede dar en divisas y activos en general; y, busca utilizar actos permitidos por ley 

para hacer pasar esos recursos como si fueran lícitos. 

 
4 Gluyas, Millán Ricardo, Inteligencia financiera, INACIPE, México, 2007, p. 45, 46. 



  
  

  
 

 
 

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en nuestro país 

se encuentra prevista en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y que a la letra 

dice: 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a 

cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera 

de las siguientes conductas:  

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, 

deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, 

transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el 

extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el 

producto de una actividad ilícita, o  

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos 

o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el 

producto de una actividad ilícita.  

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una 

actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 

cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 

indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de 

algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.  

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen 

servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 

penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus 

facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la 

comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer 

respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las 



  
  

  
 

 
 

leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos 

ilícitos. 

Como sabemos, el tipo penal se compone de elementos que deben ser 

satisfechos para su debida persecución, investigación y administración de justicia, 

ya que el impedimento de aplicar la materia penal por analogía de razón nos indica 

que todos y cada uno de los elementos que los componen deben ser satisfechos 

considerando la conducta de quien se considere como presunto responsable de la 

comisión del hecho delictivo. 

Esos elementos podríamos desarrollarlos con base en lo señalado de forma 

muy precisa por Manuel Ferrusquía: 

a. Los bienes obtenidos ilícitamente, para contar con una apariencia legal 

deberán de pasar por una serie consecutiva de actos. 

b. El elemento material y objetivo principal del lavado de dinero, consiste en 

esconder la procedencia ilícita de los bienes, para lo cual se realiza una 

serie de actos que disfracen y le den un carácter de legal. 

c. El acto de simulación tiene como propósito el que dichos bienes puedan 

ser aplicados en mercados financieros o en transacciones mercantiles u 

otras totalmente legales que no generen desconfianza en el origen del 

recurso. 

Este delito se puede dar por medio de diversas conductas que deben 

considerarse delictivas: 

a. Al que convierta o transfiera activos, previo conocimiento de la ilicitud en 

el origen de los recursos. 

b. Al que convierta o transfiera activos omitiendo intencionalmente el origen 

ilícito de los bienes. 

c. Al que adquiera, posea o utilice activos, con conocimiento de que dichos 

bienes son producto de un ilícito. 



  
  

  
 

 
 

d. Al que adquiera, posea, o utilice activos y de manera intencional omita el 

hecho de que tales bienes son producto de un ilícito. 

e. Al que oculte, incubra o impida la determinación real de la naturaleza, 

origen, ubicación, destino, el movimiento o la propiedad de activos, o de 

derechos relativos a éstos, debiendo tener conocimiento u omitiendo de 

manera intencional el hecho de que tales activos son producto de un 

ilícito. 

f. Al que participe en la comisión de alguno de los delitos antes descritos, la 

asociación o la confabulación pública, o privada, la falsificación o el 

asesoramiento en relación con su comisión, o que ayude a cualquier 

persona que participe en la comisión de tal ilícito o ilícitos o eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones.5  

Como podemos observar el análisis del tipo implica muchas conductas 

partícipes y elementos que debemos de considerar. Esta observación deriva del 

fracaso en la procuración y administración de justicia en nuestro país, ya que los 

resultados han sido verdaderamente magros en el combate a ese delito a pesar de 

que se han seguido las recomendaciones de GAFI. 

En el fenómeno delictivo, a la autoridad ministerial le ha resultado poco 

productiva la persecución criminal en este tipo penal de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita. Nada menos, en el Sexto Informe de Labores 2017 – 2018 

de la Procuraduría General de la República, se detallan los datos en materia de 

combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita: de 99 carpetas de 

investigación iniciadas ese año por el delito de operaciones con recursos de 

 
5 Ferrusquía Canchola, Manuel, El sistema jurídico en lavado de dinero, México, 

Flores editor y distribuidor, 2013, p. 7-8. 

 



  
  

  
 

 
 

procedencia ilícita, sólo se obtuvieron seis vinculaciones a proceso y tres 

sentencias, lo cual deja una efectividad de menos del 3 por ciento.6 

Y es que la propia naturaleza del delito implica una serie de momentos en los 

que se deben considerar los propios elementos del tipo. A nivel internacional se ha 

detectado que el lavado de dinero se da en tres fases: la introducción, colocación o 

también llamado prelavado; la transformación, distribución de los recursos o lavado; 

y la integración, colocación o reconversión de los recursos en el sistema financiero: 

La colocación se refiere a la disposición física del efectivo en una institución 

financiera. La distribución incluye la transferencia de éste a distintas cuentas 

o instituciones para apartar al dinero de su fuente original. La integración se 

refiere al traslado de fondos a negocios legítimos.7 

Relacionado con el tema de los prestanombres que revisaremos más 

adelante, se encuentra la etapa final en que los recursos se tratan de incorporar al 

sistema financiero para poder obtener ganancias lícitas. 

Hasta este momento es necesario que clarifiquemos conceptos como el de 

la adquisición, ya que en la aplicación del tipo es donde surgen mayores problemas, 

por ello: 

El término adquirir debe ser acogido con una amplia interpretación, no 

entendiéndolo como comprar, sino como obtención de la propiedad de un 

bien o titularidad de un derecho a título oneroso o lucrativo y por cualquiera 

de las formas que señala el Código Civil. Sólo así comprendido resultaría 

coherente con el significado del propio blanqueo de capitales y con la 

regulación que del mismo ha hecho el legislador penal. A nuestro juicio, la 

adquisición que tipifica el blanqueo de capitales es aquella en que el sujeto 

 
6 Procuraduría General de la República, (2018), 6to Informe de Labores 2017 – 

2018. 

7 Zamora Sánchez, Pedro, Marco jurídico del … cit., p. 3. 



  
  

  
 

 
 

adquiere los bienes procedentes de un delito grave y tiene la plena 

disposición de estos bienes, aunque sea a título gratuito.8 

Es decir, la adquisición ya cuenta como participación en el delito, haciendo 

hincapié que la obtención de esos recursos a título gratuito no exime de la 

responsabilidad a quien los detente. Lo anterior dada la multitud de casos en los 

que los delincuentes transfieren a título gratuito a su familia los bienes obtenidos de 

actividades ilícitas. 

Y es en la última etapa, en la conversión, donde ya se obtienen las ganancias 

lícitas y, sobretodo, es la etapa donde la determinación de la ilicitud de esos 

recursos es muy difícil de probar a menos que se haya hecho un seguimiento de 

manera muy puntual al tránsito de ese dinero en el sistema financiero mundial: 

La conversión tal vez sea una de las fases más importantes del delito de 

blanqueo de bienes, pues de las diversas operaciones efectuadas por los 

blanqueadores, la conversión es la que dará la licitud al bien procedente de un delito 

grave. Los miembros de una criminalidad organizada tienen que recurrir a la 

conversión de los bienes de origen delictivo en lícitos para que puedan disfrutar de 

ellos con la seguridad de una protección legal. Sólo después de este procedimiento, 

es decir, la conversión es que podrán hacer las inversiones protegidos por el 

ordenamiento jurídico ya que los bienes adquieren licitud. Con esta regularización, 

los bienes ya pueden ser invertidos en otros negocios lícitos con todas las garantías 

que el ordenamiento jurídico les otorga.9 

En términos de la administración pública se han encontrado muchos casos 

en los últimos años en que servidores públicos sustraen dinero del erario para, 

posteriormente utilizarlo en sus propios negocios o, simplemente, triangularlo a 

 
8 Callegari, André Luis, Lavado de dinero: blanqueo de capitales : una perspectiva 

entre los derechos mexicano, español y brasileño, México, Flores editor y 

distribuidor, 2010, p. 5. 

9 Ibidem, p. 7. 



  
  

  
 

 
 

través de empresas fachada que después les devuelven el dinero en efectivo o en 

otras cuentas bancarias a nombre de familiares o amigos. Ello, desde luego, 

constituye, además del delito de peculado, el de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Precisamente uno de los actos como el que acabamos de explicitar en los 

antecedentes y concepción del delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita es una práctica común en la administración actual tanto a nivel federal como 

a nivel local, ya que, con el pretexto de adquisiciones en materia cultural involucran 

empresas que se duda su origen y, sobretodo la relación con altos funcionarios 

públicos de la mal llamada cuarta transformación. 

A últimas fechas, una de las personas involucradas en ese tipo de conductas 

es la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina quien ha sido señalada de que 

las irregularidades en un programa se manifiestan con el beneficio a una ONG que 

ha recibido varios millones de pesos para triangularlos a través de supuestas 

promotoras aparentemente contratadas por la Alcaldía. 

Lo verdaderamente grave es que no sólo se trata del desvío de recursos, sino 

que se acusa a la Alcaldía de implementar programas sociales sin dar seguridad a 

las mujeres que en él trabajan a pesar de ser una de las demarcaciones más 

peligrosas de la Ciudad y del país entero: 

Estos programas tienen en común que pasan por las manos de Edgar 

Hernández Ramos, líder de Constructo Arte Público AC. … en 2020, 

a cargo del programa de combate a la violencia contra las mujeres, 

coordinó a un grupo de pedagogas, trabajadoras sociales, psicólogas, 

politólogas entre otras que, en contra de los lineamientos del propio 

programa, debían realizar visitas domiciliarias sin ningún apoyo 



  
  

  
 

 
 

policial. Asaltos y quedar en medio de refriegas armadas, es lo que 

han vivido hasta ahora.10 

 En una clara violación a la Ley, la Alcaldía ha utilizado a la asociación 

denominada Constructo Arte Público, A.C. como una fachada para manejar dinero 

de forma indebida derivada de las prohibiciones que marca la normatividad respecto 

la contratación de personal externo: 

Él (líder de Constructo Arte Público, A.C.) fue quien explicó a las 

mujeres contratadas para echar a andar el programa, al inicio de 2020, 

que había un retraso en los pagos de sus salarios porque no habían 

llegado a las arcas de la Alcaldía los recursos del Fondo Federal para 

el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). En efecto, 

Constructo fue contratado por 3 millones 439 mil 655 pesos más IVA 

de los fondos federales para seguridad pública (Fortaseg). Toda vez 

que Iztapalapa, por Ley, no debía utilizar los fondos federales para 

pagar sueldos, la contratación de Constructo, bajo el rubro de 

“servicios integrales” (un eufemismo para evitar detallar los servicios 

que el gobierno recibirá), subcontrató a las orientadoras comunitarias, 

a pesar de que el contrato especificaba que debía contar con 

suficientes recursos humanos propios para realizar los trabajos y no 

financiarlos con lo que recibirá como pago de la instancia 

gubernamental. 

Pero las orientadoras terminarían descubriendo que su trabajo, que 

era claramente parte de un programa oficial, las dejaba en manos de 

Constructo laboralmente, prácticamente como si esta Asociación Civil 

hiciera de outsourcing para la alcaldía Iztapalapa. 

 

 
10 https://www.cronica.com.mx/metropoli/brugadaongamigaconviertenprogramageneroviolencia
empleadas.html Consultado el 29 de noviembre de 2022 



  
  

  
 

 
 

Lo peor vino en la ejecución de las visitas, durante 2020, por la 

ausencia del apoyo policial que se les prometió para realizar los 

recorridos.11 

 Ello, al utilizar recursos públicos fuera de las reglas que deben aplicarse para 

ese dinero es, claramente, un delito consistente en el uso indebido de recursos 

públicos y que al manejarse de esa manera constituye, además lo que se denomina 

lavado de dinero. 

 Además en este uso ilegal de recursos, en un programa supuestamente para 

las mujeres fue que se vulneraron derechos de las trabajadoras y así fue 

manifestado en su momento: 

El 28 octubre de 2020, la alcaldesa Brugada presentó oficialmente el 

programa, pero las orientadoras comunitarias no fueron invitadas al 

evento, “pese a que nosotras éramos las que ya estábamos llevando 

en marcha el programa”. Pero sí que fueron obligadas a acudir “a los 

eventos de Clara Brugada, como la inauguración de los Senderos 

Seguros: Camina Libre, Camina Segura, que se abrían a las 8 de la 

noche; si no íbamos, nos despedían”. 

Para entonces, entre este grupo de mujeres profesionistas, ya habían 

quejas hacia Hernández y hacia Olivares por las irregularidades en lo 

laboral y en el trabajo de campo. 

Con la desaparición del Fortaseg en 2021, se les dio “de baja” a 

muchas orientadoras, sin ninguna contraprestación, lo que generó 

una denuncia, presentada el 30 de abril del 2021 al Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 538/21. 

“Lo que hicieron fue simulación laboral, trabajábamos para la Alcaldía, 

por eso la demandamos a ella, era un proyecto de la delegación y 

 
11 Ídem. 



  
  

  
 

 
 

Constructo actuaba sólo por amiguismo”, señala una de las 

orientadoras demandantes. 

 Es por ello que requerimos no sólo que se dé una explicación al respecto, 

sino que se siga una investigación seria de todos los hechos que, desde luego 

involucran a la Alcaldesa de Iztapalapa. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO UNA 

INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES DE LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, INCLUYENDO A LA ALCALDESA, CLARA 

BRUGADA MOLINA, POR EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS DEL 

ERARIO ANTE EL GRAVE CASO DE CONTUBERNIO CON LA ONG 

CONSTRUCTO ARTE PÚBLICO A.C. Y EN CASO DE QUE SE ACREDITEN 

ESAS IRREGULARIDADES SE SANCIONE CONFORME A DERECHO, al tenor 

de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo una 

investigación en contra de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina y 

quien resulte responsable, por la triangulación de recursos públicos a través 

de la ONG “Constructo Arte Público, A.C.” estando prohibida la contratación 

de personal y haciéndolo simulando una tercerización que en los hechos no 

ocurre. 

SEGUNDO.- PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta a la persona Titular de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo 

una investigación de las declaraciones patrimoniales de la Alcaldesa de 

Iztapalapa, Clara Brugada Molina, a fin de determinar su evolución patrimonial 

y detectar inconsistencias en general, sobre todo las relacionadas con el caso 

de “Constructo Arte Público, A.C.”  



  
  

  
 

 
 

TERCERO.- Este H. Congreso exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara 

Brugada Molina, para que remita a la brevedad y de forma pormenorizada, un 

informe respecto de todos los proyectos y recursos asignados a la ONG 

“Constructo Arte Público, A.C.”, así como la demanda laboral interpuesta por 

varias trabajadoras relacionadas con el programa “Siempre Vivas”. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 11 días del mes de enero de 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. DIEGO GARRIDO LÓPEZ 
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DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

PRESENTE.  

  

El que suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, 

XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 

del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS 

PARA RECHAZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS PARA 

SER BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO “ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

Y DE IGUAL FORMA, INFORME EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA 

ALCALDÍA Y CUÁNTOS FUERON RECHAZADOS Y CUÁNTOS FUERON ACEPTADOS. 

conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES. 

El comercio ha sido históricamente una de las principales actividades económicas en 

las que el ser humano se involucra en el intercambio y/o compra - venta de diversos 

productos y servicios con el fin de satisfacer las diferentes necesidades que tiene la 

población. 

En la Plaza Principal de México en 1440 durante la época de los aztecas se estableció 

el mercado de la Ciudad, sin embargo, conforme se fue expandiendo la urbe 

capitalina el mercado resultó insuficiente, puesto que contaba únicamente con un 

acceso acuático para introducir las mercancías. 

Cuando los aztecas dominaron Tlatelolco construyeron en esa zona el mercado 

principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a través de la lagunilla, 

en la que se formaba una especie de caleta o bahía en la cual cabían miles de 

canoas. 

En 1695, inició a edificarse el mercado El Parían para posteriormente inaugurarse en 

1703, donde se ubica actualmente la plaza principal de la Ciudad de México, el 
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Zócalo albergaba el mercado más grande del país y de América, el cual contaba 

con una estructura de dos pisos y alojaba más de 180 comercios en los que se vendían 

frutas, verduras y carnes, pero principalmente telas de lujo, joyas y ropa fina. 

En el año 1821 al finalizar el periodo virreinal, la actividad comercial en la capital tenía 

como centro El Parián, los portales de Mercaderes, las Flores y la Diputación y el 

Volador. 

En 1849 inició la construcción del mercado en la Plaza San Juan, denominado 

Mercado Iturbide, sin embargo, hasta 1850 abrió sus puertas, este mercado contaba 

de frente con 108 tiendas, al interior del mercado se privilegió la venta de carne y 

tocinería, dicho mercado fue demolido en 1899 por orden el presidente Porfirio Díaz. 

En 1863 se edificó el mercado de la Merced, uno de los que actualmente cuentan 

con una gran importancia, la Merced fue el principal mercado al mayoreo y 

menudeo de la Ciudad de México, especialmente de productos alimenticios. 

En 1893 de la mano de la edificación del mercado de la Merced, también fue 

edificado el Mercado La Lagunilla, donde se podían adquirir quesos fermentados y 

de olor intenso; carnes de cabrito de leche, lechón, conejo o carnero y sabores 

prehispánicos. 

Los mercados públicos han sido comercial y culturalmente parte de la historia de la 

Ciudad de México, pues en la capital se establecieron los primeros mercados públicos 

del país y los más importantes de América. 

Actualmente en la Ciudad de México, según el último listado público de la Secretaría 

de Desarrollo Económico existen 329 Mercados Públicos con más de 72,000 locales, 

distribuidos en las 16 Alcaldías de la capital, los mercados públicos generan 

aproximadamente 280 mil fuentes de empleo y aportan 1.7% del PIB comercial de la 

Ciudad de México.1 

Los mercados cuentan con una gran importancia pues representan el 27% del total 

de los conjuntos comerciales, es decir constituyen la oferta de una parte de los 

espacios de intercambio de productos. La Ciudad de México es la segunda entidad 

del país donde existe un mayor número de Mercados Públicos.2 

 

                                                      
1 chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-
institucional-para-el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
2 IBID. 
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El 16 de agosto de 2016 durante uno de los gobiernos perredistas, se publicó el 

Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones 

tradicionales que se reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de 

México.3 

En 2019, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, implementó el 

programa denominado “Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México”. 

El objetivo de dicho programa es fomentar proyectos de coinversión que contemplen 

la rehabilitación total o parcial de los Mercados Públicos a fin de impulsar la actividad 

económica de los mismos mediante el apoyo a proyectos de cambio sustancial, en 

busca de su reactivación económica sin afectar su toque tradicional, la importancia 

cultural y la forma en que se desarrolla la economía y el comercio de la Ciudad de 

México.4 

El presupuesto para dicho programa por parte de la Secretaria de Desarrollo 

Económico desde 2019 hasta lo proyectado para el presente año 2023 ha quedado 

de la siguiente forma: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

200 MDP 200 MDP 209.9 MDP 228.8 MDP 249,4 MDP 

 

Por lo que se puede observar que desde su implementación en 2019 hasta el presente 

año ha tenido un incremento de 49.4 MDP. 

Para efecto de conocer mejor la distribución de recursos a continuación se anexan 

las siguientes tablas de elaboración propia con información de la propia SEDECO 

desde 2019 hasta 2022.5 

                                                      
3 chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507
c0327d84.pdf 

4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/programas/programa/convocatoria-publica-al-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-
de-mexico 

5 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/programas/programa/convocatoria-publica-al-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-
de-mexico 
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AÑO 2019 
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AÑO 2020 
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AÑO 2021 
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AÑO 2022 
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Actualmente, los 329 mercados públicos de la Ciudad de México se encuentran 

distribuidos en la Ciudad de México de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la implementación del multicitado programa en el año 2019, se ha visto una 

mayor asignación de recursos para Alcaldías que son gobernadas por el proyecto 

político de Morena, cuestión que se agrava en el año 2021 cuando la oposición gana 

un mayor número de Alcaldías. 

Ante esta situación, titulares de alcaldías de oposición han expresado que no 

conocen el por qué no se toman en cuenta sus proyectos, únicamente son 

rechazados por parte de SEDECO sin recibir algún motivo fundamentado o 

explicación. 

A efecto de mayor entendimiento de lo plasmado en el párrafo anterior se insertan 

tablas de la asignación de recursos por parte de SEDECO a las Alcaldías de la Ciudad 

de México desde el año 2019 hasta el año 2022. 
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En el año 2019 se observa que la Alcaldía que mayor beneficio económico recibió 

fue Gustavo A. Madero gobernada por MORENA, mientras que, la segunda Alcaldía 

con mayor número de mercados beneficiados fue la Alcaldia Cuauhtémoc 

gobernada por el mismo proyecto politico, mientras la Alcaldia Venustiano Carranza 

que es la segunda demarcación con mayor numero de mercados en la Ciudad 

gobernada por el PRD, no recibió recurso para ningún mercado. 

 

Doc ID: 9e46d4611fed8d97c8b4f1da78bc67d7d3207f93



 
 

 

10 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

De igual forma en el año 2020, consecutivamente 5 alcaldías gobernadas por 

MORENA, son las más beneficiadas por parte de SEDECO, mientras que, 2 alcaldías 

de oposición se quedan fuera del programa, incluso cuando la Alcaldía Cuajimalpa 

tiene el mismo número de mercados que la Alcaldía Magdalena Contreras y en 2019 

recibió tan solo 1/10 parte de lo que recibió Magdalena Contreras para este año. 

Al igual que en 2019, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero gobernadas por MORENA 

son las más beneficiadas por parte de SEDECO. 
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Por segundo año consecutivo la Alcaldía Cuajimalpa se queda fuera del programa, 

mientras la Alcaldía Magdalena Contreras que se igualan en número de mercados, 

sí es contemplada dentro del programa, es importante observar esta tabla porque 

prácticamente solo una Alcaldía de oposición es beneficiaria del programa. 

De nueva cuenta Gustavo A. Madero es la Alcaldía más beneficiada por un monto 

muy superior a las demás Alcaldías, recordemos que para ese año el presupuesto de 

SEDECO para el programa fue de 209.9 MDP, lo que significa que el recurso para 

G.A.M. fue más del 35%. 
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El 2022 fue el primer año fiscal en el que la oposición gobernaría más Alcaldías que 

MORENA desde 2018, sin embargo 5 Alcaldías de MORENA fueron beneficiadas por 

SEDECO, mientras que, de la oposición tan solo fueron 3. 

De nueva cuenta Gustavo A. Madero, es la Alcaldía más beneficiada prácticamente 

con el 50% del recurso con el que contaba SEDECO para este año, a pesar de que 

G.A.M. no representa el 50% de los mercados. 

Alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán que en 

años anteriores eran gobernadas por MORENA y habían sido parte de este programa, 

en 2022 no fueron contempladas. 

De nuevo por tercer año consecutivo Cuajimalpa no es parte del programa y no se 

sigue una posible lógica de asignación de recurso por número de mercados a las 

Alcaldías. 
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En ese sentido es evidente que las Alcaldías gobernadas por MORENA han sido más 

beneficiadas por parte de SEDECO en el programa de Fomento y Mejoramiento de 

los Mercados Públicos de la Ciudad. 

Cabe señalar que según el objetivo específico del programa para el año 2022 señala 

que “derivado de los siniestros ocurridos en años pasados, es de suma importancia 

para este año reducir los riesgos, atendiendo temas prioritarios como las instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias, entre otras, de acuerdo a la normativa y reglamentos 

vigentes y así generar acciones en materia preventiva y correctiva; en los canales de 

abasto, sin dejar a un lado la atención en infraestructura y estructura de estos.”6 

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Arq. Myriam Urzua 

Venegas, comentó que ninguno de los 329 mercados públicos de la Ciudad de 

México se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento, porque no 

cuentan con medidas de protección civil y por deficiencias en las instalaciones 

eléctricas y de gas.7 

De igual forma Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del 

Contribuyente Social 17 de marzo, en conferencia de prensa mencionó que en la 

capital hay 17 mercados en riesgo como el mercado de la Lagunilla, Valle Gómez, 

ESCANDÓN, Sonora, Jamaica Zona, Tepito “Fierros Viejos”, Pugibet Arcos de Belén, 5 

de Tláhuac, La Lagunilla “Ropa” y 4 de Iztapalapa, muchos de ellos ubicados en 

Alcaldías que no fueron parte del programa de SEDECO.8 

Por lo que los Mercados de todas las Alcaldías deben ser parte del proyecto de 

SEDECO priorizando aquellos que necesitan una atención mayor o pronta, es 

importante mencionar que el mantenimiento de los mercados debe ser constante. 

En las comparecencias de las Alcaldías ante este Congreso, se expresó la 

inconformidad de las y los titulares con demarcaciones más beneficiadas que otras y 

el no conocer porque se rechazan sus proyectos. 

Si bien, existe una serie de requisitos, lineamientos y criterios de elegibilidad 

establecidos por SEDECO que deben seguir las Alcaldías para presentar sus proyectos, 

no se conoce cuáles son los criterios que toma en cuenta dicha Secretaría para dejar 

fuera proyectos que cuenten con todos los requisitos o en su caso, cuantos proyectos 

son presentados por cada Alcaldía. 

                                                      
6 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-

publicos.pdf 
7 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/04/capital/mercados-de-cdmx-en-riesgo-por-fallas-en-instalaciones-de-gas-y-luz/ 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/21/capital/mercados-publicos-en-riesgo-durante-epoca-navidena-advierten-locatarios/ 

Doc ID: 9e46d4611fed8d97c8b4f1da78bc67d7d3207f93



 
 

 

14 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

La Alcaldía Gustavo A. Madero en la mesa de trabajo realizada en el año 2022, 

señalaba como proyectos de inversión para 2023, la atención de 39 mercados 

públicos bajo el esquema de convenio con SEDECO, el alcalde señaló que se 

invertirían 186.8 MDP. 

Es decir, aun sin conocerse los lineamientos de operación para el presente año, el 

alcalde de Gustavo A. Madero ya sabía que de nuevo este año sería la Alcaldía más 

beneficiada por parte de SEDECO, dejando únicamente 70 MDP para distribuir entre 

las 15 Alcaldías restantes, recordando que el presupuesto para el programa para el 

presente año es de 294.4 MDP. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad de México y sus 

Alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos 

básicos, a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados 

públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercio”. 

SEGUNDO. El artículo 18, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala lo siguiente: “Los recursos económicos que se generen por 

el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 

de la ciudad de regularan de conformidad con las leyes para su conservación, 

preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, se debera 

armonizar la proteccion del patrimonio con los requeremientos del desarrollo 

económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 

patrimonio cultural e histórico. 

TERCERO. El artículo 30, fraccion I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México señala lo siguiente:  son atribuciones 

de la Secretaría de Desarrollo Económico Establecer políticas y programas generales 

en materia de desarrollo, promoción y fomento económico; formular, conducir, 

coordinar y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al 

tenor de los siguientes: 
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Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

rinda un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para rechazar proyectos 

de inversión presentados por las Alcaldías para ser beneficiarias del programa 

denominado “Acción Institucional para el fomento y mejoramiento de los mercados 

públicos de la Ciudad de México”. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México informe el número de proyectos presentados por cada Alcaldía para ser 

considerados dentro del programa “Acción Institucional para el Fomento y 

Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”, así mismo cuántos 

fueron rechazados y cuántos fueron aceptados. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de enero de dos mil 

veintitrés.  
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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 que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARIA DEL TRABAJO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

DENTRO DEL MARCO BAJO EL CUAL REALIZÓ LAS FERIAS DE EMPLEO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, REALICE UNA FERIA DEL 

EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS Y 

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LA 

PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 
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1 Informe 2020, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra las Personas LGBT, p. 22. 
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf 
2 https://www.animalpolitico.com/capital-plural/2020-el-ano-de-las-infancias-trans/ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La heteronorma ha fungido un papel primordial como sistema de opresión, negación y 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
disciplinamiento de los cuerpos y las identidades de las personas; a través de la imposición 

de roles binarios y de una serie de comportamientos, hábitos y expresiones que constituyen 

un deber ser, se pretende implantar un modelo único bajo el cual la sexualidad y la percepción 

de sí mismo pueda o no ser expresada. En este sentido, la lucha de las disidencias sexuales 

constituye una contra narrativa a este modelo hegemónico, ya que reconoce la existencia de 

espectro mayor de identidades, relaciones y expresiones de género. 

 
Esta histórica opresión se ha manifestado a lo largo del tiempo bajo distintas violencias; la 

discriminación que tiene lugar en diversos espacios, el estigma social arraigado contra el cual 

se lucha todos los días, insultos, agresiones físicas y verbales, y en el peor de los escenarios, 

con los crímenes de odio; homicidios cuyo móvil descansa en la orientación sexual o en la 

identidad de las víctimas. Esta violencia se dirige desde los ámbitos público y privado, por lo 

que su impacto en la vida de las personas disidentes sexuales es alto, poniéndoles de este 

modo, en una situación de constante vulnerabilidad e incertidumbre social y personal. 

 
No obstante, lo anterior no involucra que la violencia contra la comunidad LGBTTTI+ sea 

perpetrada del mismo modo, ya que es la comunidad trans la que se enfrenta a un mayor 

estigma, prejuicios y discriminación. En 2020, por ejemplo, de los 157 crímenes de odio de 

los cuales se tiene registro, un 44.5% fueron cometidos contra mujeres trans, 1.0% contra 

hombres trans y 1.0% contra personas trans.1 Por si fuera poco, la esperanza de vida de este 

sector es apenas de 35 a 37 años según lo muestra el COPRED (2020) 2. 

 
El ciclo de violencia al que se enfrentan las personas trans se ve agravado con la falta de 

oportunidades laborales a las que puedan aspirar. De hecho, ambos aspectos se encuentran 

intrínsecamente relacionados, pues en este sector la discriminación por motivos de identidad 
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de género es frecuente3, dando paso a que primen los empleos informales y sin ningún tipo 

de seguridad social, mismos que obstaculizan notablemente las posibilidades de huir de 

entornos violentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, es menester impulsar desde las instituciones mecanismos inclusivos que 

contribuyan a mitigar esta problemática y que garanticen el acceso a empleos dignos para un 

sector tan vulnerable como es el caso de las personas trans. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a reconocer, promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, así como queda prohibido todo tipo de 

discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, preferencia sexual, condición social, 

entre otras. 

 
SEGUNDO. – Que de conformidad con en el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a dedicarse a un trabajo digno y 

socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que le convenga, para tal al efecto, se 

promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. 

 
TERCERO. – Que con fundamento en el artículo 10, apartado B, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho humano al trabajo, en ese sentido, las 

autoridades de la Ciudad establecerán y fomentarán programas de capacitación y acceso al 

empleo, así como a otras actividades productivas. 

 
 

 
3 Tal como lo muestra el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México: derecho 

al trabajo (2018), en el caso de las personas trans se determina que “[…] alrededor del 60% indicaron que 

ocasionalmente, con frecuencia o siempre han sido rechazadas en un trabajo debido a su condición.” Se añade 

más adelante que “Este hallazgo infiere que existe un sesgo para obstaculizar el acceso a algún trabajo a personas 

trans” (p. 35). 
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CUARTO. – Que conforme al artículo 5, fracción II y V, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México tiene como objetivo principal fomentar y garantizar el trabajo 

digno, mediante programas y acciones enfocados a generar empleos de calidad, Fomentar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y 

vulnerables de la sociedad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARIA 

DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, DENTRO DEL MARCO BAJO EL CUAL REALIZÓ LAS FERIAS DE 

EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, REALICE 

UNA FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS, CON LA FINALIDAD 

DE MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 11 días de enero de 2023. 
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Ciudad de México, a 11 de enero de 2023. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 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, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, 

III y X, 7 fracción XV,  101 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 POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

(CONEVAL) A REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIAS QUE SUSTITUYÓ AL DE ESTANCIAS INFANTILES CON EL 

FIN DE CONOCER SI LOS BENEFICIOS SUPERAN AL PROGRAMA ANTERIOR, 

al tenor de los siguientes: 

 

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

Aumentar la participación laboral de las mujeres tiene impactos positivos en los 

aspectos económicos, sociales y culturales de todo país que las fomenta. México 

tiene un gran pendiente en la materia. Actualmente, México es el antepenúltimo 

lugar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 

cuanto refiere a la participación laboral femenina, en comparación con la de los 



 

 

hombres. En la región de Latinoamérica y el Caribe, solamente Guatemala tiene 

peor desempeño en la materia. Mientras el 77% de los hombres forman parte de la 

población económicamente activa (PEA), solamente el 45% de las mujeres son 

activas laboralmente en México. De acuerdo a cálculos del Banco Mundial (2020), 

si nuestro país lograra reducir esa brecha de 32 puntos porcentuales entre la 

participación laboral masculina y femenina, el producto bruto interno (PIB) per 

cápita, sería 22% más alto. En un contexto en el que incluso antes de la pandemia 

Covid-19 nuestro país ya mostraba signos de recesión y fue gravemente afectado 

en materia económica por el confinamiento asociado a la misma, se debe hacer uso 

de todos los medios posibles para promover un crecimiento sostenido y acelerado 

para recuperar los niveles de bienestar previos a la pandemia.  

Aun cuando más de la mitad de la población en edad laboral son mujeres, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2021), 

prácticamente 3 de cada 4 personas económicamente no activas son del género 

femenino. Existen múltiples factores que nos permiten explicar la baja participación 

de las mujeres en el mercado laboral. Por una parte, la demanda de trabajo 

femenino es mucho mayor en las zonas donde la población cuenta con más años 

de educación formal. Además, quienes demandan mano de obra internalizan 

aspectos culturales que impiden el pleno desarrollo laboral de las mujeres, en 

cuanto a lo que refiere a horas trabajadas, nivel de responsabilidad, flexibilidad de 

horario, actividades asociadas al hogar y cuidado de la familia; evidentemente, todo 

lo anterior tiene un impacto negativo en el salario recibido por las mujeres, tema en 

el que existe literatura abundante que explica la brecha salarial entre ambos 

géneros.  

Periodo Total Hombres Mujeres 

Primer 

trimestre del 

2021 

41,555,736 11,867,657 29,688,079 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea


 

 

Cuarto 

trimestre del 

2020 

41,315,621 11,929,614 29,386,007 

Tercer 

trimestre del 

2020 

43,117,577 12,672,830 30,444,747 

Primer 

trimestre del 

2020 

38,456,264 10,710,268 27,745,996 

                         Población Económicamente no activa. Fuente: INEGI 

Por el lado de la oferta de mano de obra femenina, la mayor barrera de entrada para 

las mujeres al mercado laboral, es lograr el balance entre su empleo y el cuidado 

de la familia. Las cifras son abrumadoras, de acuerdo a la a Encuesta Laboral y de 

Corresponsabilidad Socia del INEGI (ELCOS 2012), las mujeres altamente 

calificadas y poco calificadas, mostraban niveles similares de participación previo al 

matrimonio y el embarazo, ambos grupos cercanos al 64%. Sin embargo, después 

del matrimonio y la maternidad, solamente el 49% de las mujeres altamente 

calificadas con hijos menores a un año se mantuvieron activas, mientras que el 

sector poco calificado mostró una dramática disminución al 35%. Como se aprecia, 

las mujeres de los niveles de ingreso más bajos son los más vulnerables a no 

regresar a la actividad laboral después del embarazo.   

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_pnea


 

 

 

Ahora bien, la misma ELCOS del INEGI, nos revela que cuando se les cuestiona a 

las mujeres la razón principal que las llevó a abandonar el mercado laboral, en 

ambos casos se menciona la falta de servicios de cuidado infantil confiables, como 

la respuesta más frecuente (32% para las mujeres altamente calificadas y 41% para 

las no calificadas). Esta cifra es consistente con lo reportado en la Encuesta 

Nacional de Empleo y Seguridad Social (INEGI 2017), donde se menciona que 

solamente el 5% de los niños entre 0 y 2 años reciben servicios de cuidado infantil, 

un nivel muy lejano del 35% promediado por la OCDE (2017).  

 

 Porcentaje de niños entre 0 y 2 años inscritos en servicios de cuidado. 

Fuente: OCDE (2019) 



 

 

Por último, se debe reconocer que la oferta de cuidados infantiles en México es 

limitada y heterogénea (Banco Mundial, 2020). De acuerdo al Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas del INEGI (2019), en México existen 

aproximadamente 13 mil Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) y la mitad 

de los municipios (1,225), no tiene registrado ni uno. Una oferta tan limitada nos 

revela que existe menos de un CACI por cada mil niños menores a 6 años, y esto 

considerando que los centros solamente se encuentran en el 50% de los municipios 

más densos poblacionalmente.  

Es evidente que el reto de garantizar el cuidado infantil a millones de niños 

mexicanos debe ser atendido desde el sector público y privado. Por una parte, 

México es de los países con menor inversión pública en guarderías y estancias 

infantiles, mostrando un gasto casi 8 veces menor que el promedio de la OCDE 

(0.04% del PIB, contra el 0.29%, respectivamente). Adicionalmente, al existir una 

saturación en la demanda de las guarderías del IMSS y del ISSSTE, la mayor parte 

de la cobertura de CACI son privados. Incluso en la provisión del servicio en 

guarderías públicas, existen problemas estructurales en los reglamentos internos 

que deben desaparecer. Por ejemplo, el estado civil y el género de los asegurados 

son un criterio para proveer o negar el servicio. Es decir, si un hombre casado 

derechohabiente, quiere inscribir a sus hijos en una guardería del IMSS o del 

ISSSTE, para que su cónyuge pueda trabajar por su cuenta, le niegan el servicio. 

De esta forma, las madres de los niños, abuelos o familiares directos en edad 

productiva deben sacrificar su ingreso y vida laboral, para entrar en un sistema 

informal de cuidado infantil.  



 

 

 

Fuente: Banco Mundial con datos de la ENESS 2017 

Por otro lado, para el caso de quienes no están considerados dentro de los 

esquemas de seguridad social, el gasto en cuidado infantil puede ser determinante 

para que las mujeres continúen o abandonen sus empleos. Sobre todo, para los 

sectores con los ingresos más bajos, pagar una guardería privada puede llegar a 

representar entre el 25 y 40% de los ingresos de la mujer, por lo que, de adicionar 

los gastos asociados a transporte y alimentación en el trabajo, puede llegar a ser 

que los costos sean casi iguales a los beneficios de trabajar, por lo que se opta por 

abandonar el mercado laboral y dedicarse al hogar. Dentro del subconjunto de los 

trabajadores no considerados dentro del esquema de seguridad social, no 

necesariamente todos se emplean en el sector informal. Millones de mexicanos y 

mexicanas son dueños de micronegocios propios, que pueden ir desde tiendas 

minoristas, hasta el autoempleo en estéticas, talleres, sector restaurantero, turístico, 

y muchos más. Ninguno de los trabajadores contratados por el régimen de 

honorarios, freelancers o las personas físicas con actividad empresarial cuentan con 

seguridad social provista por el Estado. De esta forma, millones de mujeres (junto a 

los niños y niñas asociados con sus madres) están fuera de cualquier esquema 

público de cuidado infantil.   

Por último, es necesario destacar que después de la eliminación del programa de 

Estancias Infantiles operado por la otrora Secretaría de Desarrollo Social, a través 



 

 

de la recomendación 29/2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

reconoció una violación de interés superior en los derechos de las mujeres 

trabajadoras, pero también de los niños. La literatura en la materia es robusta: los 

niños que reciben cuidado infantil en los CACI, son más sociables, maduros, 

desarrollan habilidades cognoscitivas tempranas y se preparan mejor para la vida 

escolar, que los que reciben otro tipo de cuidado. Una sociedad que se preocupa 

por el otro, debe reconocer el valor que tiene el cuidado infantil para que padres y 

niños, tengan un desarrollo laboral y escolar sano. Es urgente abandonar los 

esquemas de cuidado donde los abuelos de los niños son responsables de ellos, 

mientras los padres trabajan. Es necesario tener un esquema especializado en el 

cuidado infantil, no solamente por las implicaciones sociales, sino económicas que 

podría tener una política pública de este tipo en el combate a la pobreza, tan urgente 

para el México contemporáneo en el que el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que la pobreza ha aumentado y 

existen más de 67 millones de personas con carencias patrimoniales o alimentarias. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El actual gobierno decidió eliminar las estancias infantiles con el fin de sustituir dicho 

programa por transferencias directas, con lo cual se dio un cambio radical a esta 

política es por ello que es de vital importancia realizar un estudio comparativo entre 

ambos programas para poder cuantificar los beneficios en cada uno de ellos y poder 

tener certeza si el cambio en el programa ha mejorado las condiciones de las mujeres 

trabajadoras que tienen hijos. 

El CONEVAL es el encargado de evaluar la política social, así como los programas 

sociales tanto de las Entidades Federativas como de la Federación, esto se 

establece en el artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

que a la letra dice: 

“Artículo 82.- El Consejo Nacional de Evaluación pondrá a disposición del público 

las evaluaciones de los programas sociales y el informe general sobre el resultado 

de las mismas, a través de los medios más accesibles a la población y en términos 



 

 

de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.” 

Por lo anterior, es de vital importancia contar con una evaluación de dicho cambio 

en la política pública para saber si el nuevo modelo de transferencias directas ha 

mejorado la calidad de vida de las personas y si en efecto este cambio contribuyó a 

que el beneficio en torno a este grupo específico debido a que se están utilizando 

recursos públicos para financiar dicho programa. 

El contar con una evaluación permitiría que se pudiera corroborar si en efecto ha 

traído los beneficios que el presidente ha presumido con este cambio, o si por el 

contrario ha empeorado la situación de las madres trabajadoras. Lo anterior debido 

a que esto representa costos de transacción para las mujeres, ya que deben de 

dedicar tiempo para poder hallar un lugar que pueda ser una combinación optima 

entre el precio que se paga y la calidad del servicio, lo cual puede resultar en que 

encuentre un lugar adecuado, no encuentre un lugar adecuado, encuentre un lugar 

adecuado pero no este en sus posibilidades pagarlo, o encuentre un lugar adecuado 

pero signifique tener que desplazarse grandes distancias. 

También debemos recordar que el presidente llegó a aseverar que los abuelos 

podían hacerse cargo de sus nietos, sin embargo, esta propuesta muestra un 

profundo desconocimiento sobre el tema, así como falta de empatía para quienes 

muchas veces él mismo ha dicho que merecen ese descanso al final de una ardua 

vida laboral que contribuyó no solo a sus familias sino al país. Esta transferencia de 

responsabilidad a los abuelos es imponerle una carga extra de trabajo no 

contemplado a otro sector de la población, es decir, la de los adultos mayores, y es 

dejar de tomarlos en cuenta al forzarlos a hacer un trabajo que en algunos casos lo 

querrán hacer, en otros no lo querrán hacer, habrá personas que decidan hacerlo a 

cambio de un pago y personas que no estén dispuestas a hacerlo inclusive con un 

pago. 

Por otro lado, la afirmación que arrojó el presidente sobre los supuestos niños 

fantasma que llenaban los padrones de las estancias infantiles nunca fueron 

corroborados, por lo que, la principal justificación para hacer el cambio en este 



 

 

programa solo fue sustentada con dichos y no con hechos y pruebas, que si bien 

hubieran existido se debió de dar el seguimiento necesario para que no quedaran 

impunes aquellos que hubieran utilizado el programa para su beneficio, así que en 

cualquier a de los casos se cubrió con un velo de impunidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a 

la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos 

del Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción 

IX, artículo 11 de la Ley General de Salud.  

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

el derecho a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido 

como la obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la 

promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, que 

siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de 

atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención 

especializada del dolor y su tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 



 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) A REALIZAR UNA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS QUE SUSTITUYÓ AL 

DE ESTANCIAS INFANTILES CON EL FIN DE CONOCER SI LOS BENEFICIOS 

SUPERAN AL PROGRAMA ANTERIOR. 

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 11 de enero de 2023. 
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Ciudad de México a 11 de enero de 2023 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 

100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 

SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, AMBOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS, 

COMPETENCIAS REFUERCEN LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

POLICIALES CON RESPECTO A LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONTROVESIAS EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA.  

  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. La Seguridad Ciudadana, constituye una de las principales 

preocupaciones de las personas, es uno de los presupuestos básicos que 
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monopoliza el estado, en ese sentido, se llevan a cabo grandes esfuerzos para 

reforzarla y mejorar la implementación de estrategias, políticas públicas y 

programas que den tranquilidad a las y los gobernados, centrando la atención en 

los delitos de alto impacto, sin embargo no se pueden perder de vista los conflictos 

menores que diariamente ocurren y que derivan de la convivencia entre las 

personas, de una ciudad con dimensiones enormes como la Ciudad de México, 

esto, llega a generar una percepción errónea de la realidad entre la población con  

respecto del desempeño policial, encargado de la seguridad en las 

demarcaciones políticas de la capital.  

SEGUNDO. La capacitación en temas de intervención de Primer Respondiente, 

ha sido intensiva y muy amplia, sin embargo, es conveniente reforzar materias 

que ayuden a que las y los policías no solo se remitan a reaccionar ante los 

conflictos, sino que por medio de una evaluación de las circunstancias logren 

determinar, si dicha situación se puede resolver por medio del dialogo entre las 

partes involucradas. 

TERCERO. Los conflictos cotidianos son parte inherente de una sociedad, el ser 

humano y sus interrelaciones generan fricciones. Partiendo desde esta premisa 

es que se prevé que el policía de proximidad actual, se replantee el tema de la 

justicia cívica y la resolución de conflicto de manera pacífica 

CUARTO. En la actualidad, la mayor parte de los ciudadanos conocen sus derechos 

y libertades, lo que genera que se exija la protección y respeto de los mismos, por 

ello es imperante que la función policial cumpla con amplias expectativas de 

satisfacción social. Mucho ha quedado documentado que no se logra que el policía 

actual logre aplicar una eficiente intervención ya sea preventiva o de reacción, lo 

que obliga a las Instituciones a cambiar paradigmas e instrumentar metodologías 

de resolución de conflictos y toma de decisiones. 
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QUINTO. La Justicia Cívica, hasta hace poco tiempo centraba su atención en temas 

comunes como la ingesta de alcohol y el comercio informal, puntos definitivamente 

importantes, sin embargo, la proximidad del policía exige un campo más amplio. La 

confianza que gana un elemento en servicio dando solución a los conflictos 

vecinales, cumple con uno de los propósitos más importantes de su presencia en el 

cuadrante o colonia. 

SEXTO. Un cambio significativo en la aplicación de las funciones radica en una 

capacitación de calidad basada en el respeto que se debe de observar entre los 

ciudadanos en general, si bien es cierto que la población con la que se trabaja 

actualmente no es un campo sencillo, esto debido a toda la dinámica social que se 

está atravesando, (la contingencia debido al SARS) entre otras, es conveniente 

iniciar el camino de la transformación policial a un campo de interacción con la 

ciudadanía y de respuesta pacífica. 

SÉPTIMO. El programa rector de formación inicial para policía preventivo 

(proximidad) prevé en las materias complementarias el taller de mediación policial 

y manejo de conflictos, dentro del cual se sugiere incluir temas como resolución 

pacífica de conflictos y la construcción de una cultura de paz. 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo 
siguiente 
Artículo 43 

Modelo de policías de proximidad y de investigación 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al 
convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación 
respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e 
indiciados  

SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana establece que: 
 

Título Segundo 
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Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 13. “El Sistema tiene por objeto: 

III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, 

la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos…” 

 

Título Quinto 

Cuerpos policiales de seguridad Ciudadana. 

 

Artículo 51. “Los cuerpos policiales se encuentran al servicio de la sociedad. En el 

ejercicio de sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución 

pacífica de los conflictos…” 

 

Capítulo I 

De las Obligaciones 

 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: el uso de la fuerza será excepcional, 

proporcional y como último recurso…” 

En el cumplimiento a sus obligaciones, los integrantes priorizarán el 

convencimiento, así como la solución pacífica de los conflictos, y en su actuación 

respetarán los derechos humanos de todos y todas; incluidos las víctimas, los 

testigos e indiciados. 

TERCERO. Anexo 4 del acuerdo 05/XLVI/20 Modelo Homologado de Justicia 

Cívica, Buen Gobierno y Cultura de Legalidad para los Municipios de México 
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Cultura de la Legalidad: Conjunto de reglas y valores, adoptados y aplicados por la 

población y autoridades, para fomentar la sana convivencia, el respeto a su entorno 

y la solución pacífica de conflictos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

 

UNICO: SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, AMBOS 

DE A CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS, 

COMPETENCIAS REFUERCEN LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

POLICIALES CON RESPECTO A LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONTROVESIAS EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA. 

 

ATENTAMENTE 
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II LEGISLATURA

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 13 fracciones IX y XV, y 21 de la Ley 

Orgánica; 2, fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión Permanente, 

con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS 

A FIN DE REPARAR EL TABLERO DEL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO 

EN EL CAMELLÓN DE AVENIDA 3, EN LA COLONIA EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE 

COYOACÁN, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Colonia Educación, se encuentra al oriente de la Alcaldía Coyoacán. Con cerca de 10,000 

habitantes, esta colonia se divide actualmente en 13 manzanas, fraccionadas por Av. Canal de 

Miramontes. De acuerdo con la historia, la Colonia Educación fue asentada sobre los terrenos 

de la antigua y enorme hacienda de San Antonio de Padua Coapa. 

 

De acuerdo con Gonzalo Mata Puga, en su publicación Coapan, fue hasta el año de 1943 

cuando la calzada de Tlalpan fue rectificada y ampliada, por lo cual fue necesario destruir el 

casco de la aristócrata Hacienda de San Antonio, sobreviviente luego de que sus enormes 

campos se fragmentaran para dar entrada a colonias, fraccionamientos y unidades 

habitacionales, como justo la colonia Educación, Prados Coyoacán, Avante, el Reloj, Petrolera 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 

 

 

2 
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Taxqueña, o las CTM Culhuacán. En este mismo año, añade Mata Puga, la Hacienda de San 

José Coapa fue adquirida por el ex presidente, Emilio Portes Gil; y en abril de 1955, se inauguró 

la Preparatoria de Coapa, No. 5, que modificó totalmente el panorama del territorio de Coapa y 

se convirtió en un verdadero polo de crecimiento hacia el sur de la Ciudad de México. 

 

Mientras algunos mitos refieren a que la colonia Educación fue creada originalmente para dar 

vivienda a los miembros del sindicato de maestros de la Ciudad de México, la colonia Educación 

cambió rápidamente para imitar los desarrollos suburbanos de Coapa y Campestre 

Churubusco, colonia con la que colinda.  

 

En pasados meses, diversos vecinos de la colonia Educación pidieron el apoyo de un servidor 

para reportar el mal funcionamiento del tablero del pozo ubicado en el camellón de Avenida 3, 

en la referida colonia Educación, lo que ha estado afectando el suministro de agua para muchas 

familias. 

 

Lo anterior, nos lleva a advertir respecto a la siguiente: 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El problema del agua es un asunto público de absoluta relevancia hoy en día. Sobretodo 

en un contexto de pandemia, donde el vital líquido es arma para hacer frente a la enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en México. 

 

A últimas fechas, de acuerdo con los vecinos, se ha presentado un problema con el 

tablero del pozo de agua que abastece a dicha colonia, lo que ha generado un impacto negativo 

en el suministro del vital líquido, motivo de álgida preocupación y malestar entre los mismos 

vecinos, razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes a palear esta 

molesta problemática de forma inmediata, al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

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 con 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 el artículo 5 fracción I de la Ley de la Ciudad de México, 

es facultad de los diputados iniciar leyes proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 5 y 7 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, toda persona en la Ciudad de 

México tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable, así también 

que la autoridad obligada para brindar el servicio de suministro de agua en la Ciudad de México 

es el Sistema de Aguas de la Ciudad. 

 

QUINTO.- Que el presente punto de acuerdo también encuentra fundamento en los artículos 9 

apartado F, y 16 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 

bajo el siguiente: 
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R E S O L U T I V O S 
 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE REPARAR EL 

TABLERO DEL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMELLÓN DE 

AVENIDA 3, EN LA COLONIA EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE COYOACÁN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

GENERADA POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DEL POZO DE AGUA QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMELLÓN DE AVENIDA 3, EN LA COLONIA 

EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE COYOACÁN. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS DE LA 

COLONIA EDUCACIÓN, RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA EN SU SUMINISTRO DE 

AGUA, GENERADA A CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DEL POZO DE 

AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMELLÓN DE AVENIDA 3, EN LA 

COLONIA EDUCACIÓN, ALCALDÍA DE COYOACÁN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 11 días del mes de enero de 2023. 

ATENTAMENTE 
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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 

 
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los 

artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 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 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. 

Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SACMEX), PARA ESTABLECER DE MANERA INMEDIATA UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES Y CIUDADANOS DE LOS POBLADOS DE 

LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA A FIN DE RESOLVER EL DESABASTO DE 

AGUA, conforme a las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
 

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra en una cuenca cerrada que en el siglo 

XVII fue abierta artificialmente para evitar inundaciones; de igual forma, es una de las 

zonas más habitadas del planeta, con 9.2 (9,209,944) millones de personas, en ella se 

concentra una parte importante de las actividades industriales, comerciales, políticas y 

culturales del país (Inegi, 2020).1   

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2022). México: 

INEGI. 
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En las últimas décadas del S. XX, la problemática hidráulica de la zona metropolitana del 

Valle de México, donde se asienta actualmente la Ciudad de México y los municipios 

conurbados del Estado de México, se ha acentuado. Entre los factores que han motivado 

esta situación se encuentran: 1. La sobreexplotación del acuífero y la disminución de las 

áreas de recarga como consecuencia del crecimiento demográfico —que en 50 años 

pasó de 3 millones a 9.2 millones de habitantes—, así como la expansión de la mancha 

urbana y el conjunto de obras hidráulicas construidas para la extracción y desalojo de 

aguas, procesos que se registran a partir de la década de los años cincuenta; 2. La 

vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante movimientos sísmicos, por las 

características de la arcilla del subsuelo que afecta la red de distribución de agua potable; 

3. La existencia de fuentes externas de abastecimiento de agua cada vez más alejadas 

de la ciudad que, según informes oficiales, a principios de los años noventa 

proporcionaban 34% del caudal total recibido en la zona metropolitana equivalente a 62 

m3/s. Ello ha generado altos costos en infraestructura; 4. Un excesivo consumo de agua 

en la zona, junto con el déficit del líquido equivalente a principios de la década de los 

años noventa a 10.2 m3/segundo. De los 62 m3/s suministrados, en el Distrito Federal 

se consumían en esos mismos años, aproximadamente 35 m3/s, gasto que dividido entre 

sus habitantes arrojaba un total de 360 Litros diarios por persona. Esta última cifra es 

superior a los 200 Litros diarios por habitante que registran otras ciudades del mundo 

(DDF/ Gobierno del Estado de México, 1994); 5. El gasto del agua ocasionado por las 

fugas existentes en las redes primaria y secundaria. Aproximadamente 30% del agua se 

pierde por fugas antes de llegar a los domicilios (Casasús, 1993a); 6. La existencia de un 

sistema de cobro del agua basado en cuotas fijas que no corresponde a los volúmenes 

que en realidad se consumen. Las bajas tarifas propician el desperdicio y limitan la 

capacidad para ampliar y mejorar los sistemas. Financieramente tan sólo se llega a 

recaudar el 40% de lo que se gasta ($750 mil pesos), por lo que los sistemas de cobro 

arrojan un déficit equivalente a $1 millón de pesos anuales por concepto de agua y 

drenaje (CADF, 1993). En este sentido los servicios de agua presentan grandes 

deficiencias en su financiamiento y operación. 7. La multiplicidad y duplicidad de 
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funciones de las diferentes instituciones y organismos que intervienen en el manejo y 

operación de los servicios de agua potable y alcantarillado: la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica (OGCOH), la Tesorería y las delegaciones, entre 

otras, lo cual ha llevado a un ineficiente manejo del sistema del agua con altas pérdidas 

físicas, baja medición del consumo e insuficientes niveles de facturación y cobranza.2 

 

Lo anterior, aunado a sus desigualdades socioeconómicas, contribuye en la 

generación de problemas alrededor del agua, que implican dificultades para satisfacer la 

demanda, así como para desalojar las aguas negras y las pluviales.3 Estos problemas 

ocasionaron que la ciudad enfrente una situación grave respecto a la sobrexplotación del 

acuífero y del hundimiento del suelo4. Del agua que se utiliza en la CDMX, 72% se extrae 

del subsuelo, 26% proviene de los sistemas Lerma y Cutzamala y 2% se obtiene de 

manantiales y fuentes superficiales de la ciudad (Jiménez et al., 2004). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda como medida óptima 100 litros de agua diarios 

por habitante. 5 

  

Para enfrentar la  problemática del desabasto de agua, a principios de los años 

noventa, durante el sexenio de Salinas de Gortari fue necesario instrumentar un proyecto 

de modernización  del sector hidráulico que incluía la formulación de una nueva política 

de agua sustentable para el aprovechamiento de los recursos hídricos, porque fue 

necesario centrar en un sola entidad, la capacidad de regulación gubernamental con el fin 

de descentralizar las responsabilidades del servicio de administración de aguas a nivel 

nacional, creando así la Comisión Nacional de Aguas en 1989 y la Promulgación de una 

nueva Ley de Aguas Nacionales en 1992. La CNA fungió como la máxima autoridad fiscal 

y administrativa del agua en el país, y tuvo como finalidad promover el uso eficiente del 

 
2 Martínez, M., et al. (2002). “Gestión del Agua en el Distrito Federal”, Antecedentes y rasgos principales de la nueva estrategia del 
agua para el Distrito Federal en los años noventa. México: UNAM, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, p. 18 
3 A.P. Gómez (2020). “La Ciudad de México, Problemas Públicos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana”, DOSSIER, Año 33, 
Núm. 94, Septiembre-Diciembre 2020, Pp. 145-161. 
4 Jiménez, B., M. Mazari, R. Domínguez y E. Cifuentes (2004). “El agua en el Valle de México”, en B. Jiménez y L. Marín (eds.), El 
agua en México vista desde la academia. México: Academia Mexicana de las Ciencias, pp. 15-32 
5 Howard, G., y J. Bartram (2003). Domestic Water Quantity, Service, Level and Health. World Health Organization. 
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agua y su conservación en sus ciclos hidráulico; el desarrollo del subsector de agua 

potable y alcantarillado; el saneamiento y reutilización de agua, entre otras actividades, 

llevadas a cabo en todos los estados y sus territorios, incluyendo a nuestra Ciudad. 

  

Las políticas de agua implementadas durante los años 90’s tuvieron sus alcances 

en la Ciudad de México a nivel local, gracias a una “estrategia de agua”, misma que tuvo 

como objetivos la de alcanzar una administración integral del agua con una mayor 

participación de usuarios, mejorar los sistemas de abastecimiento, elevar la calidad del 

liquido en diversas zonas y fomentar una cultura del agua con participación de la iniciativa 

privada. En este tenor, las autoridades locales implementaron una serie de regulaciones 

jurídicas y reformas a diversas legislaciones como: la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Ley de Obras 

Públicas, el Reglamento Interior del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Agua y 

Drenaje para el Distrito Federal y el Decreto por el que se crea la Comisión de Aguas del 

Distrito Federal como organismo operador único responsable de la provisión y prestación 

del servicio de agua potable de la Ciudad de México, 6 que se constituyó como órgano 

desconcentrado para facilitar su arranque, pero con el propósito de que en un lapso 

razonable se convirtiera en un organismo descentralizado. 

 

Mediante decreto del 10 de julio de 1992 el ejecutivo federal creó la CADF con el 

objeto de entre algunas actividades: 

1.  Prestar por cuenta propia o a través de terceros el servicio público del agua 

potable para fines domésticos, comerciales, o de otra naturaleza. 

2. Prestar el servicio de drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales en el 

Distrito Federal. 

3. Administrar, operar y conservar la infraestructura hidráulica necesaria para la 

prestación de dicho servicio. 

 
6 Martínez, M., et al. (2002), ibídem, p. 20 
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4. Optimizar el servicio del agua potable, de drenaje y tratamiento y reúso de aguas 

residuales en el Distrito Federal que asegure su preservación y debida 

continuidad. 

5. Fomentar una nueva cultura de agua (DDF, 1995) 

 

En la CADF recayó también la responsabilidad de promover nuevos esquemas de 

financiamiento de los proyectos hidráulicos que permitan la participación de todos los 

sectores de la sociedad, en particular del privado y como parte de la descentralización que 

se instrumentó en los estados y municipios, la Ciudad de México, este proceso se 

manifestó con la sesión a la CADF de responsabilidades, facultades y atribuciones de las 

dependencias del gobierno local y de los organismos anteriormente responsables del 

manejo del recurso y del servicio en la Ciudad de México, se le doto de autonomía técnica 

y operativa así como facultades suficientes “para la adecuada realización de su objetivo [y] 

coadyuvar al cumplimiento de sus atribuciones”. Este organismo dejo de estar 

funcionamiento hasta el 2003. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en el título 

primero, capitulo primero, denominado " De los Derechos Humanos y sus Garantías", en 

términos del artículo 4°, párrafo segundo, en relación con el artículo 27, párrafos primero 

y segundo, determinan 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"; y que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
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conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas 

y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, 

la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de 

la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 

silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad.” 

 

El 1° de enero del 2003 entró en funcionamiento el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACMEX), por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, al fusionar la entonces Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión de Aguas del Distrito Federal (CADF). 

 

En congruencia a lo establecido en la carta magna, antes transcrito, se expidió el 

Decreto de la Ley de Aguas para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta de la 

Ciudad de México el 27 de mayo del 2003, misma que tiene como 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 reuso de aguas residuales”.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 

Durante el siglo XX, el pueblo originario de Milpa Alta, al que se autoadscriben los 

integrantes del núcleo agrario de Bienes Comunales y Pueblos Anexos, enfrentó 

problemas para acceder al agua, debido al crecimiento exponencial de los núcleos de 
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población. Sin embargo, en los últimos nueve años, el acceso se ha dificultado mucho. 

En este sentido, sugieren que los habitantes de Milpa Alta acceden al agua dependiendo 

de la zona donde viven. Quienes habitan en terrenos regulares, cuentan con los servicios 

que proporcionan las instituciones gubernamentales, a través de la distribución de la red 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). No obstante, esta red no tiene 

cobertura universal ni siempre funciona bien. 

 

En cuanto a los habitantes de los terrenos regularizados que están en zonas de 

transición, los cuales comenzaron como asentamientos irregulares, pero que por medio 

de los programas gubernamentales se han legalizado, sólo tienen servicios incipientes. 

Por lo tanto, el acceso al agua no es constante. Por último, están quienes viven en los 

terrenos irregulares, los cuales se ubican en zonas clasificadas como no habitables y sin 

servicios públicos, incluido el acceso al agua, dicha población se encuentra en zonas de 

asentamiento irregulares. 

 

En cuanto a los modos de acceso al agua, éstos se dividen en formales e 

informales. Entre los primeros están las tomas domiciliarias o públicas, las pipas 

compradas o solicitadas a la alcaldía o compra de garrafones. Entre los modos informales 

están las tomas clandestinas, compra de pipas irregulares o cosecha de lluvia.7 De 

acuerdo con investigaciones de campo realizadas por académicos, los avecindados son 

quienes habitan en asentamientos irregulares en la zona agrícola o forestal. Lo anterior 

es resultado de que llegaron a vivir a Milpa Alta en las últimas tres décadas, cuando ya 

no había terrenos disponibles en la zona urbanizada, razón por la cual enfrentan mayores 

dificultades en el acceso al agua, como muestra el siguiente testimonio:  

 

“Nosotros llegamos a trabajar en los cultivos del nopal por ahí de 

1990… Después de un tiempo juntamos un poco de dinero y pudimos 

 
7 Torregrosa, M.L., K. Kloster y J. Latargère (2015). “El acceso al agua y la construcción de territorio en 
Milpa Alta, México, DF”, Agua y Territorio, núm. 6, pp. 143-156 
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comprar un terrenito, pero no estaba en el mero pueblo [zona urbanizada], 

estaba en el monte [terrenos forestales]. Hasta allá no llega el agua, no hay 

tubería... Cuando es época de lluvias juntamos agua en tambos, pero 

cuando es época de secas nos toca comprar el agua, otras veces nos 

mandan pipas (entrevista a mujer avecindada, noviembre de 2018).”8 

 

En cuanto a los originarios y comuneros se encontró que viven en la zona 

urbanizada, en donde 91% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable, 

de las cuales 34.8% diario tienen agua; 35.7% cada tercer día; 21.7% una o dos veces a 

la semana y 7.8% de forma esporádica (Inegi, 2010). Lo anterior coincide con la 

percepción de los comuneros y los originarios, quienes señalaron que, en las zonas que 

tienen agua todos los días, no siempre existe la presión adecuada, lo cual tiene 

consecuencias en la vida cotidiana, principalmente de las mujeres. A continuación, se 

presentan las conclusiones de un grupo focal realizado con comuneros y originarios.9 

 

“Hay barrios que a pesar de que están en zonas conectadas a la red 

de agua. El agua sólo cae agua un ratito, otros días no trae nada de 

presión. Así no se pueden hacer las cosas, el quehacer para las mujeres 

se vuelve más pesado. El día que está cayendo bien el agua, 

aprovechamos para lavar. Los que viven en esos barrios hacen cisternas 

para poder juntar agua para los días que no cae (septiembre, 2018)” 

 

No obstante, avecindados, comuneros y originarios consideran que, en la última 

década, se agravó el desabasto de agua, de manera que disminuyó su calidad. Desde la 

visión de estos milpaltenses, el problema es consecuencia de la privatización de los 

servicios de agua conjugado con la desigualdad en el acceso a la misma en comparación 

con otras zonas de la ciudad más céntricas o cercanas a la capital. 

 
8 A.P. Gómez (2020), Ibídem, p. 152 
9 Ibídem. 
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Derivado de estas problemáticas expuestas y presentadas en diversos poblados de 

la Alcaldía Milpa Alta durante varios años, producidos por el desabastecimiento de agua 

potable y la falta de infraestructura hidráulica en gran parte de la demarcación, producto 

de la falta de infraestructura hidráulica adecuada y limitada, por la falta de regulación 

territorial, daños a los ecosistemas de alta montaña y producto de la deforestación ilícita 

y descontrolada, entre otros, los pobladores locales han organizado grupos de resistencia 

civil por el desabasto, debido a que el servicio ha sido intermitente, no solo os hogares se 

han visto seriamente afectados, también las escuelas, y ha afectado la producción 

agrícola lo que implica un serio problema de desarrollo por la falta del vital líquido. Se han 

presentado diversas denuncias para la atención de las autoridades con el fin de auditar 

diversas obras para fortalecer y ampliar la estructura hidráulica, de las cuales se 

detectaron diversas irregularidades y anomalías que traen como consecuencia el 

desabasto en poblados como San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco y San 

Jerónimo Miacatlán, entre otros de la demarcación. Debido al mal funcionamiento de las 

obras hidráulicas se han presentado fugas por la falta de sustitución de piezas 

desgastadas que forman parte de la infraestructura como válvulas, tuberías, entre otras, 

y que a su vez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha llegado a sustituir con 

piezas que no cumplen los estándares normativos (NOM´s) o que no son adecuadas para 

el funcionamiento de la red hidráulica, de acuerdo con los testimonios de los pobladores, 

problema que han sido expuestos desde hace más de siete años, como lo han informado 

medios de comunicación nacionales y organizaciones internacionales sin fines de lucro 

como Greenpeace, quienes han expuesto la situación crítica de la demarcación por la falta 

del agua. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERA. – El artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

apartado B, numeral 3, inciso b), fracción VII; apartado J, numeral 7; y apartado L, 

numeral 5, establecen lo siguiente: 
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“… 
 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 … 

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: 
… 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 … 

VIII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 

públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 

alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el 

organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de 

México; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento 

y suministro de agua potable en la demarcación; 

… 

J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales 

… 

7. El cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de agua, 

constituye la base de los servicios que, en materia de producción de oxígeno y 

agua, prestan a la Ciudad de México los pueblos, comunidades indígenas y 

comunidades agrarias de su zona rural; éstos tienen derecho a recibir por ello una 

contraprestación anual en efectivo, cuyos montos se calcularán mediante un índice 

de densidad de la cubierta vegetal atendiendo a la capacidad de producción de 

oxígeno y a la densidad promedio por hectárea de cada variedad existente en los 

campos. 

… 

L. Medidas de implementación 

… 

6. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes, tengan pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios 

relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento, el derecho a la 

alimentación y el deporte. 

…” 
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SEGUNDA. – En los artículos 1° y 38 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México se establece realizar las acciones 

necesarias para regular la gestión de los recursos hídricos, así también evitar la 

deforestación y proteger el suelo de los mantos acuíferos, ya que Milpa Alta en una zona 

de recargo de agua: 

 
“…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 reuso 

de aguas residuales. 

…” 

 

 TERCERA. - El artículo 7 de la Ley referida, establece el objeto del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, este Organismo está sectorizado en la Secretaría del Medio 

Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el cual se creó, prestar los 

servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de 

aguas residuales y reutilización. Operar, mantener y construir la infraestructura hidráulica; 

explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y la calidad para contribuir al desarrollo integral sustentable de la Ciudad, como 

se establece a continuación: 

 

“… Artículo 7.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, que 

fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente 

por la Secretaría.  
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…” 

 
CUARTA. – El Consejo Directivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

tiene dentro de sus atribuciones, proponer al ejecutivo local a través de la Secretaria del 

Medio Ambiente, celebración de convenios de coordinación con otras entidades estatales 

o municipales para buscar alternativas de solución a los problemas que se susciten en 

materia de gestión de los recursos hídricos, así como también, el nombramiento y 

remoción del Coordinador General, quien en el ámbito de sus atribuciones deberá llevar 

a cabo la ejecución de los presupuestos y programas aprobados por el Consejo Directivo, 

como se establece a continuación: 

 
“…Artículo 11. - Son atribuciones del Consejo Directivo, las siguientes:  

  … 
 

XII. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la celebración de convenios de coordinación con 

la federación, estados y municipios, y de concertación con los sectores social y 

privado, sobre el objeto de la presente ley; 

… 

Artículo 12. - El Sistema de Aguas tendrá una persona titular de la 

Coordinación General, así como la estructura administrativa que se apruebe. 

Artículo 13. - La persona titular de la Coordinación General tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Administrar los recursos financieros asignados al órgano en el 

presupuesto de egresos; 
… 

III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el 

Consejo Directivo así como los acuerdos del mismo, de conformidad 

con las normas jurídicas administrativas aplicables;  
…” 

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) debe 

intervenir en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con el presupuesto asignado 
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en su presupuesto de egresos, para atender la actual situación de desabasto en la 

demarcación, supervisar y concluir las obras hidráulicas, así como también, dar 

mantenimiento adecuado a la infraestructura de la red de agua potable, con el fin de 

revertir los estragos ocasionados a la población de la Alcaldía Milpa Alta por la falta del 

vital líquido. 

 

QUINTA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo 5 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
“… Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
I.     Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

 
[…] 

 
XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.  
…” 

 
SÉXTA. - Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede conocer 

de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 99 fracción II de su Reglamento. 

 
“… Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

 
… 

 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 

con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 

otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías, y …” 
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RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL COORDINADOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), PARA 
ESTABLECER DE MANERA INMEDIATA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
REPRESENTANTES Y CIUDADANOS DE LOS POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN 
DE MILPA ALTA A FIN DE RESOLVER EL DESABASTO DE AGUA. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el once de enero de dos mil veintitrés. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE INFORME LA 

CAUSA POR LA CUAL COLONIAS DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO NO 

TIENEN AGUA; ASÍ COMO QUE SE RESTABLEZCA EL SUMINISTRO DEL VITAL 

LÍQUIDO A LA BREVEDAD, al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

1. El año 2022 destacó como el tercer peor año en almacenamiento de agua en el 

Sistema Cutzamala, tal como declaró en diversas ocasiones el Director de la Cuenca de 

Aguas del Del Valle de México de la CONAGUA, Víctor Bourguet Ortiz. 

 

2. En junio del año pasado, la Jefa de Gobierno señaló: “Se puede acrecentar el 

problema del desabasto de agua, en efecto. Nuestra responsabilidad es lo que hemos 

hecho hasta ahora y dejar el plan integral para que se siga trabajando en lo que hemos 

venido desarrollando, porque lo hemos hecho de manera metropolitana. “También hay que 
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decirlo, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad; sobre todo en aquellas zonas donde 

existe más abasto de agua que es, particularmente, el poniente de la ciudad” 1 

 

3. También en el año 2022, se firmó un acuerdo entre el Estado de México y Michoacán 

con la Conagua para el Proyecto Integral de Uso Eficiente del Agua, que contempla 

tecnificar 2 mil 300 hectáreas del canal Bosque-Colorines para dotar de sistemas de agua 

potable a 17 comunidades de los municipios de Zitácuaro, Jungapeo, Susupuato y Juárez, 

y recuperar el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México por 

medio del Sistema Cutzamala.  

 

4. De acuerdo con datos de Conagua, la recarga total de agua de los acuíferos de la 

cuenca del Valle de México es de cerca de 25m3 por segundo; no obstante, lo que se extrae 

en realidad equivale a 55m3 por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos 

del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de 

agua por año para la población.2 

 

5. Destaca el corte de agua en marzo del 2022, para corregir una falla en el acueducto 

de Ecatepec, suspendiendo la operación del Ramal Los Reyes- Ecatepec, afectando las 

alcaldías de Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero (colonias como San 

Felipe de Jesús, 25 de julio, Nueva Atzacoalco, Vasco de Quiroga, Providencia, Campestre 

Aragón, Ampliación Providencia, Villa de Aragón, La Pradera y San Juan de Aragón en 

primera, segunda, cuarta, sexta y séptima sección).3  

 

6. En los últimos dos años, la GAM se ha mantenido como la alcaldía con más fugas 

de toda la ciudad, con un total de tres mil 914 reportes durante 2020 y 2021. En 2020, 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/cdmx-realiza-inversion-para-evitar-escasez-de-agua-sheinbaum  

 
2 https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/22/agua-escasez-se-agudizara-en-estados-de-mexico-
debido-a-estas-razones/  
3 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/corte-de-agua-2022-cdmx-acueducto-ecatepec-
csz#:~:text=El%20corte%20de%20agua%202022%20se%20debi%C3%B3%20a%20la%20correcci%C3%B3n,Ca
ja%20Rompedora%20del%20Acueducto%20Chiconautla.  

https://www.milenio.com/politica/cdmx-realiza-inversion-para-evitar-escasez-de-agua-sheinbaum
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/22/agua-escasez-se-agudizara-en-estados-de-mexico-debido-a-estas-razones/
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/22/agua-escasez-se-agudizara-en-estados-de-mexico-debido-a-estas-razones/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/corte-de-agua-2022-cdmx-acueducto-ecatepec-csz#:~:text=El%20corte%20de%20agua%202022%20se%20debi%C3%B3%20a%20la%20correcci%C3%B3n,Caja%20Rompedora%20del%20Acueducto%20Chiconautla
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/corte-de-agua-2022-cdmx-acueducto-ecatepec-csz#:~:text=El%20corte%20de%20agua%202022%20se%20debi%C3%B3%20a%20la%20correcci%C3%B3n,Caja%20Rompedora%20del%20Acueducto%20Chiconautla
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/corte-de-agua-2022-cdmx-acueducto-ecatepec-csz#:~:text=El%20corte%20de%20agua%202022%20se%20debi%C3%B3%20a%20la%20correcci%C3%B3n,Caja%20Rompedora%20del%20Acueducto%20Chiconautla
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Sacmex reparó mil 897 fugas en la Gustavo A. Madero, cifra que aumentó en un seis por 

ciento para el 2021, cuando se registraron dos mil 17 desperfectos. Finalmente, entre enero 

y junio del año 2022, Sacmex reparó un total de reparó un total de cuatro mil 688 fugas de 

agua en la ciudad, de acuerdo con información obtenida por La Razón vía transparencia.  

 

7. El pasado 2 de enero, ante la falta de suministro de agua los vecinos de la Unidad 

Habitacional Acueducto de Guadalupe, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, presentaron ante 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; una solicitud por escrito para que intervenga 

en el esclarecimiento de posibles irregularidades en la ejecución del trabajo de 

rehabilitación de la Celda Poniente de la Cisterna General bajo el Programa social Rescate 

Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales 2019 (RIPUH-2019); sin que la 

válvula de la compuerta 12 haya sido abierta en beneficio de los vecinos; ante lo cual 

solicitan: 1) que se realice un análisis del agua por parte del sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACMEX) para asegurar su inocuidad y 2) revisión del agua, la apertura de la 

válvula en mención a través de una tarea técnica gubernamental especializada.  

 

8. Que el 6 de enero del presente 2023 se dio a conocer en diversos medios de 

comunicación el robo de los transformadores de agua en 4 pozos que abastecen del líquido 

a la Alcaldía Gustavo A. Madero, dejando a miles de maderenses sin el vital líquido.4  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El año 2022 es el tercer peor año en almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, 

aseguró el director de la Cuenca de Aguas Del Valle de México de la CONAGUA, Víctor 

Bourguet Ortiz. 

 

“Al 10 de junio del año pasado tuvimos el nivel más bajo históricamente en el Sistema 

llegando a 37.38 por ciento. Las lluvias no fueron tan benéficas el año pasado, de tal suerte 

que, al 12 de junio del presente, tenemos almacenados en el Sistema 42.3 por ciento, 

siendo el tercer peor año en la historia del Sistema”, aseguró.  

                                                           
4 https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/4/vandalos-dejan-sin-agua-habitantes-de-la-gam-estas-son-las-
colonias-afectadas-408427.html  

https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/4/vandalos-dejan-sin-agua-habitantes-de-la-gam-estas-son-las-colonias-afectadas-408427.html
https://lasillarota.com/metropoli/2023/1/4/vandalos-dejan-sin-agua-habitantes-de-la-gam-estas-son-las-colonias-afectadas-408427.html
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Para el 15 de julio del 2022, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que ocho 

alcaldías de la capital del país están en una situación anormalmente seca, de acuerdo con 

el Monitor de Sequía de México, que además de las lluvias y la humedad del suelo, mide el 

estrés de la vegetación y la cantidad de líquido en presas. De acuerdo con el organismo, 

las alcaldías de la CDMX que actualmente por la situación son Gustavo A. Madero, 

Iztacalco. Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

 

Este 2023, no es excepción en la falta de agua para los habitantes de la Ciudad de México, 

atentos a dicha situación hemos recibido el reporte de que al menos en 30 colonias de la 

alcaldía Gustavo A. Madero, se inició el año con más de dos días consecutivos sin 

suministro de agua potable; o bien, con un servicio de agua de mala calidad; de lo anterior 

y de la falta de respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas y de la nula ejecución de 

acciones en beneficio de los vecinos, exponemos el presente punto de acuerdo en atención 

de lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El derecho humano al agua es indispensable para una vida digna, y es 

condición previa para la realización de otros derechos. Definido así en noviembre de 2002, 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

Naciones Unidas que adoptó la Observación General no. 15 sobre el derecho al agua. 

 

Este derecho debe cumplir con ser: 

 

Suficiente, el abastecimiento debe ser suficiente e y continuo para el uso personal y  

doméstico, considerando que la Organización Mundial de la Salud  señala que entre 50 y 

100 litros de agua por persona y al día son los requeridos para cubrir las necesidades más 

básicas, 

 

Saludable, el agua deberá estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros 

radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. 
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Aceptable, todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados 

y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

 

Físicamente accesible, de acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a 

menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no 

debería superar los 30 minutos. 

 

Asequible, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el 

coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. 

 

SEGUNDO.- Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 1° señala que toda persona en los Estados Unidos Mexicanos gozará de los 

derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado sea parte.  

 

Particularmente el párrafo sexto del artículo 4° señala (énfasis propio):  

 

“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.” 

 

Además de lo anterior, el artículo 122, apartado C, señala la participación de la Ciudad de 

México en la coordinación de planeación y ejecución de acciones coordinadas para 

asegurar el servicio de agua potable a los habitantes de la entidad.  

 

TERCERO.- En el ámbito local, encontramos el Apartado F del artículo 9 constitucional, el 

Derecho al agua y a su saneamiento, precepto que reitera lo establecido en la Constitución 
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Federal, pero además obliga a las Autoridades Locales a garantizar la cobertura universal, 

continua, equitativa y sustentable del agua; en los términos siguientes:  

 

“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.” 

 

De ahí que como podemos observar, se compromete al Gobierno de la Ciudad a incentivar 

la captación de agua pluvial para interceptar, recolectar y almacenar agua de lluvia con la 

intención de aprovecharla y evitar que los bajos niveles de las plantas acuíferas conduzcan 

a un imposible o reducido cumplimiento en garantizar el derecho al agua de los capitalinos.  

 

Reiteramos que el derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 

previa para la realización de otros derechos humanos.  

 

Derivado de lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A INFORMAR LAS 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 
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CAUSAS POR LAS QUE DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO NO TIENEN AGUA. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), PARA REALIZAR LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTOS DE RESTABLECER EL SUMINISTRO DE AGUA 

EN TODAS LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, A LA BREVEDAD.  

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA INFORME 

RESPECTO AL ROBO DE TRANSFORMADORES DE AGUA QUE SE REALIZÓ EN SU 

DEMARCACIÓN Y PRECISE LAS ACCIONES QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA 

ATENDER EL DESABASTO DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DE LA GUSTAVO A. 

MADERO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 11 de enero de 2023 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México a 11 de enero de 2023

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 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, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 31, numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 56, párrafo tercero, 66, fracción
XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y artículos 5, fracción I, 94,
fracción IV, 99, fracción II, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
por medio del presente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante
la cual se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México a informar respecto del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para
la Delegación Cuauhtémoc, referente a la figura "Comité de seguimiento", al tenor de
la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto Plan Maestro Atlampa tiene por objetivo generar las directrices para que las
actividades e intervenciones que se realizan en la zona, beneficien a su población a
través de un estricto manejo de los recursos desde una visión sustentable. Se trata de
procesos complejos cuyo desarrollo depende de la integración de los ejes social,
económico, territorial y ambiental, en una misma dirección que posibilite su gestión.

Como parte inherente a la sustentabilidad urbana, este proyecto aborda el Derecho a la
Ciudad, planteado en el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
con base en el uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de:
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Que, a su vez, establece a la
Ciudad como derecho colectivo en el ejercicio pleno de los derechos humanos; la
función social de la ciudad; la gestión democrática y justicia territorial; la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

Por lo anterior, el Plan Maestro Atlampa será entendido como una guía metodológica y
de coordinación que proponga a los actores involucrados las herramientas e información
necesaria para la toma de decisiones, buscando consolidar los principios de la
sustentabilidad y las cualidades que ello implica, y fundamentada en los derechos
humanos como función social.
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La colonia Atlampa mantiene un legado histórico y patrimonial de principios del siglo XX
únicos en la Ciudad. Su ubicación y acceso a diversas vías de comunicación y en general
de la Zona Metropolitana del Valle de México, e incluso, la basta superficie de suelo
subutilizado pero con potencial de desarrollo, son factores que se visualizan como
elementos de oportunidad para su transformación. Posteriormente, el Programa Parcial
de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para
la Delegación Cuauhtémoc, surge como iniciativa de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno urbano, la
carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del patrimonio tangible e
intangible del sitio, planteando como visión impulsar una regeneración integral de la
colonia con desarrollo humano, social, económico y cultural.

El Programa Parcial de Atlampa se desarrolló en tres dimensiones: la primera es la
regeneración del medio físico y ambiental que es considerada como el conjunto de
elementos asociados al medio ambiente natural y construido; la segunda es la inclusión
social y fomento económico que representa la posibilidad de generar empleo y mejorar
el nivel y distribución de los ingresos en procesos ascendentes de mejoría en el
bienestar social; y la tercera es la gestión y vinculación que hace uso de los
instrumentos y atribuciones de las instituciones, así como de la capacidad de los
pobladores para organizarse entre ellos y con el resto de actores, para la concreción de
proyectos y acciones encaminadas a lograr un bien común.

En la etapa de factibilidad del proyecto, se consideró pertinente la creación de un
Comité de seguimiento como el espacio de empoderamiento vecinal y no en una
instancia legitimadora de un Plan preestablecido, dicho Comité busca generar el espacio
para la construcción de acuerdos y formación de una postura desde el territorio que
pueda establecer un diálogo con los sectores público y privado; mismo que fungirá
como órgano de apoyo para la coordinación, instrumentación, administración y
ejecución de las obras y proyectos.

Los instrumentos que se utilizarán para la aplicación y cumplimiento del Programa
Parcial, son:

1. El dictamen de aplicación de alguna Norma de Ordenación Particular en
cualquiera de sus modalidades.

2. Los convenios de concertación que se celebren entre la SEDUVI y los interesados
que soliciten la aplicación del Programa Parcial, para precisar las condiciones
específicas en que llevarán a cabo los proyectos pretendidos y la forma como
cumplirán las obligaciones que correspondan.

3. Los Dictámenes de impacto urbano e impacto urbano ambiental que se
presenten por los particulares interesados, para proyectos derivados de la
aplicación del Programa Parcial.
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4. Las manifestaciones de construcción que se registren ante las autoridades
competentes para llevar a cabo proyectos específicos a partir de las
disposiciones del presente Programa Parcial.

5. Las autorizaciones de uso y ocupación que emitan las autoridades competentes,
una vez que se acredite el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los
términos de los incisos anteriores.

Se integrará por actores clave para la transformación de Atlampa y se conformará de la
siguiente manera:

1. Las personas titulares de la presidencia de los Comités Vecinales, Consejos de
Participación Ciudadana y/o vecinas y vecinos interesados.

2. Personas representantes del sector inmobiliario e industrial de Atlampa; quienes
tendrán voz y voto en la operación del "Instrumento de Gestión y Financiamiento”
y dará seguimiento al cumplimiento de lo previsto en el presente Programa
Parcial y en específico, de su cartera de proyectos y acciones estratégicas.

Sin embargo, en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa” no se recuperó la
figura de Comité de Seguimiento, ni la temporalidad y la o las autoridades facultadas
para la creación de dicho Comité, pues, se expone que las personas que se han sumado
lo hicieron tras los talleres de participación ciudadana organizados junto con la Alcaldía.

1. Personas integrantes de la COPACO.
2. Personas integrantes del Colectivo Juntas por Atlampa o de la Preparatoria

Popular Fresno.
3. Personas participantes en todos los barrios y unidades habitacionales de la

colonia.

II. ANTECEDENTES

1. El Plan Maestro Atlampa menciona la realización de diversos talleres, por
mencionar, el taller participativo fue concebido como un espacio de interacción
entre distintos actores de los sectores social y público con el equipo técnico del
proyecto de Plan Maestro. El taller fue diseñado para dar a conocer el origen, la
intención y los avances del proyecto, revisar la Imagen Objetivo planteada por la
alcaldía y presentar la figura del comité de seguimiento.

2. En el segundo taller participativo, el equipo técnico del proyecto del Plan Maestro
dio a conocer el origen, la intención y los avances del proyecto; se compartió la
imagen objetivo diseñada por la alcaldía; y se presentó la figura del Comité de
seguimiento del proyecto.

3. Ante el interés que tienen distintos actores de los sectores público y privado, el
Comité se plantea como la posibilidad de articular representantes de los actores
sociales para ser parte en la toma de decisiones y, específicamente, en el diseño
de las estrategias y proyectos. No es un asunto sencillo, por la diversidad de
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actores sociales de la colonia que no necesariamente coinciden en sus
perspectivas, formas de acción e intereses. Ese es el reto del Comité de
seguimiento: generar el espacio para la construcción de acuerdos y formación de
una postura desde el territorio que pueda establecer un diálogo con los sectores
público y privado

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 115, fracción 5, inciso a) que “los Municipios, en los términos de las leyes
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los
planes en materia de movilidad y seguridad vial”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México expone en su artículo 12 que “la
Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Así mismo, expresa que “el derecho
a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los
derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el artículo 16, apartado C, numeral 1, especifica que “el Gobierno de
la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del
territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional,
considerando la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica”.

3. La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo estipula en su artículo 15,
numeral 4 que los programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o
comunidad indígena residente, serán formulados mediante la participación
ciudadana con base en los lineamientos del Instituto de Planeación y se
realizarán de acuerdo con las necesidades de su territorio.

Asimismo en su artículo 7 faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
a realizar, en apoyo de las delegaciones, los estudios pertinentes para la
elaboración de los programas y promover la participación ciudadana vía
consultas públicas. Y en su artículo 51 considera los siguientes usos de suelo
urbano: habitacional; comercial; de servicios; industrial; espacio abierto y áreas
verdes.
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4. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, menciona en su artículo 117, inciso j que para la adecuada
implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación y
elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas legislativas,
ejecutivas y judiciales deberán contemplarse “considerar la territorialidad en la
elaboración de las políticas públicas, en relación con el proceso de desarrollo
urbano y el derecho a la ciudad”.

5. Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 9 de junio de 2022.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México a remitir a esta Soberanía un informe detallado
respecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa”, del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, referente a la
figura de "Comité de seguimiento", incluyendo su programa operativo, con objetivos,
líneas de acción, metas e indicadores de evaluación; con la finalidad de dotar de
certeza a las y los vecinos interesados en la participación del mismo.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México a los
11 días del mes de enero de 2023.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 11 de enero de 2023
DIPTVR/IIL/232/2023

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 11 de
enero de 2023 para presentar ante el pleno la Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta a la
persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México a informar respecto del “Plan Maestro Atlampa” de la demarcación
Cuauhtémoc, referente a la figura "Comité de seguimiento", con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101 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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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 09 de enero de 2023 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el 
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y 
manifestando mi interés por sostener mi exposición en tribuna, solicito de 
manera respetuosa pueda listarse en el orden del día de la próxima sesión 
de la Comisión Permanente, a desarrollarse el miércoles 11 de enero de 2023 
la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES, SE 
CONSIDERE DENTRO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS 
DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PROPUESTA 
CIUDADANA DE INTRODUCIR EL SERVICIO DE TROLEBUSES EN LOS 
CULHUACANES Y PEDREGALES DE LA ALCALDÍA COYOACÁN 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se 
presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES, SE 
CONSIDERE DENTRO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS 
DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PROPUESTA 
CIUDADANA DE INTRODUCIR EL SERVICIO DE TROLEBUSES EN LOS 
CULHUACANES Y PEDREGALES DE LA ALCALDÍA COYOACÁN 

ANTECEDENTES 

En Coyoacán, habitantes de las zonas de los Pedregales y los Culhuacanes 
han identificado una necesidad concreta respecto del tema de movilidad: 
contar con un sistema de transporte que garantice mejores condiciones de 
traslado, es decir, tiempos más eficientes, mejor la calidad del servicio y 
garantizar costos accesibles, que sea de calidad, seguro, que recorra las vías 
principales de estas dos grandes regiones de la alcaldía a partir de paradas 
definidas que faciliten su uso y que además, sea sustentable. 

En ese contexto, en noviembre de 2019, habitantes de Coyoacán iniciaron un 
proceso de organización comunitaria por medio del cual convocaba a los 
residentes de la alcaldía, en especial de los Pedregales y los Culhuacanes, 
para impulsar una petición vinculada a dos puntos concretos:  

 Habilitar nuevamente la ruta del Trolebús en los Culhuacanes que 
corría de Taxqueña a Calzada de las Bombas a la altura de la Unidad 
Habitacional CTM IX, colindante con la puerta norte de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco y;  

 Establecer una ruta de Trolebús que brinde servicio a través de la 
Avenida Aztecas y el Eje 10 Sur Pedro Henríquez Ureña, vialidades 
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que atraviesan diferentes colonias de la zona de los Pedregales de 
Coyoacán. 

Tal proceso organizativo, en cuestión de unas semanas, logró el respaldo de 
más de 1,500 coyoacanenses y concretizó un primer acercamiento con la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
en audiencia pública celebrada el 20 de diciembre de ese año, donde fue 
entregado un escrito en el cual se exponía la propuesta, adicional a una 
subsecuente comunicación el 3 de marzo de 2021. En dichos documentos, 
los vecinos de Coyoacán exponían distintos elementos, entre ellos que:  

 Las rutas de trolebús propuestas están en coincidencia con una de las 
prioridades del gobierno capitalino: la innovación y la movilidad limpia 
y segura; 

 Se hace un reconocimiento a la política de gobierno de fortalecer el 
transporte público en esta ciudad y celebrar la decisión de adquirir 
unidades nuevas de trolebús que concreta y cumple el propósito de un 
transporte barato, seguro y no contaminante y; 

 En los Culhuacanes se encuentra una de las más grandes 
concentraciones de unidades habitacionales del continente y el 
Pedregal de Santo Domingo Coyoacán es la colonia más poblada de 
América Latina. 

Posteriormente, representantes de los coyoacanenses organizados para este 
propósito, haciendo uso de su derecho a una Silla Ciudadana, ante el Concejo 
de la Alcaldía Coyoacán, mecanismo de participación previsto en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México y el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía, que 
permite a la ciudadanía participar con voz en las sesiones de dicha instancia 
colegiada, expusieron la importancia del proyecto que se impulsaba ante 
distintas autoridades de la demarcación. 

En fecha subsecuente, el 16 de marzo de 2021, la Secretaría de Movilidad, 
por medio de la Dirección General de Planeación y Políticas, mediante oficio 
SM-SPPR-DGPP-0310-2021 emitió respuesta a los escritos promovidos por 
los ciudadanos. En ese acto, la autoridad informó lo siguiente: 
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Se estima la demanda potencial de la línea 1 de la red actual de servicio 
de trolebús con origen en la Central de Autobuses del Norte y destino 
en la Central de Autobuses del Sur, determinado así su extensión a 
lo largo del tramo restante del Eje Central, sobre Avenida Aztecas 
y Avenida del Imán. Asimismo, se identificó que durante el año 2019 
la Línea 1 del Trolebús prestó servicio a un promedio de 75 mil 
pasajeros por día, con dicha extensión, la demanda de la línea 
podría alcanzar los 113 mil pasajeros por día. 

Considerando lo anterior, me permito informarle que esta Secretaría de 
Movilidad a través de la Dirección General de Planeación y Políticas se 
encuentra analizando con detalle las propuestas solicitadas para 
la mejora del transporte público de la Ciudad de México por lo que de 
considerarse factible, se buscarán los recursos correspondientes para 
su ejecución en el siguiente ejercicio fiscal. 

[Énfasis añadido] 

Como puede apreciarse, la valoración de la autoridad competente toma como 
referencia a la Línea 1 del Sistema Trolebús, que actualmente corre sobre el 
Eje Central Lázaro Cárdenas, desde la Central Camionera del Norte hacia la 
respectiva del Sur, a fin de valorar su ampliación hacia la Avenida Aztecas, 
que forma parte del mismo Eje Central, y su continuación por Avenida del 
Imán, aumentando el número pasajeros beneficiados en más de 36 mil.  

Lo anterior fue determinado tomando como base la Encuesta Origen-Destino 
del año 2017, instrumento que permitió a la autoridad identificar dos grupos 
de viajes potencialmente captables: 1) 21,016 usuarios que viajarán a la zona 
centro de la alcaldía Coyoacán y 2) 15,025 viajes alimentadores de sistemas 
de transporte masivo cercanos al área de estudio. 

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad concluyó que se atenderían 1,947
viajes hacia la Ciudad Universitaria, ello con base en el Estudio de Opinión 
sobre los Servicios de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria 
del año 2016, elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
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Desafortunadamente, posterior a esta respuesta favorable en torno de la 
consideración y análisis de la propuesta por parte de la institución 
competente, el proceso entró en un momento de aletargamiento derivado del 
inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual entró en marcha el 
día 23 de marzo de 2020, es decir, una semana después de la emisión del 
oficio mencionado previamente. 

Sin embargo, esto no se tradujo en un congelamiento de la iniciativa, ya que 
con fecha 27 de septiembre de 2021, los propios impulsores de la propuesta 
informaron y presentaron ante la representación popular que ostento como 
diputado de Coyoacán al Congreso de la Ciudad de México, la multicitada 
propuesta de integración de trolebuses, ante lo cual, emití oficio 
MAQC/GVA/007/2021, mismo que dirigí al titular de la Secretaría de 
Movilidad, a fin de solicitarle una mesa de trabajo para dar continuidad a los 
trabajos vinculados a la iniciativa que impulsan. 

Como consecuencia, se generó una reunión a distancia entre ambas partes 
y en la cual la autoridad informó que los trabajos de estudio y valoración de 
la propuesta continuaban su curso pero que, para dicha anualidad, es decir 
2021, la disponibilidad presupuestal para su implementación sería 
insuficiente. 

Para el mes de octubre, presenté ante esta misma soberanía un Punto de 
Acuerdo para recomendar al titular de la Dirección General del Sistema de 
Transportes Eléctricos, el Lic. Martín López Delgado, continuar con la 
adquisición de nuevas unidades de trolebuses en función de los elementos 
programáticos de dicha instancia y mantener la mejora constante en los 
servicios proporcionados por ese sistema de transporte. 

En dicho instrumento legislativo se sostenía que ha sido tan importante el 
tema del rescate del Sistema de Trolebuses entre la población que, incluso, 
en la Alcaldía de Coyoacán se ha generado un esfuerzo participativo entre 
habitantes de esa demarcación, quienes propusieron directamente a la Jefa 
de Gobierno, a partir de estudios técnicos realizados por la propia sociedad, 
el rescate y habilitación de las rutas de trolebuses anteriormente 
mencionadas. 
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Como se mencionó en ese entonces, en el Punto de Acuerdo referido, la 
iniciativa ciudadana, además de ser respaldada por un proceso de 
organización amplio entre habitantes de los Pedregales y los Culhuacanes de 
Coyoacán, ha centrado sus esfuerzos en construir una propuesta técnica 
sólida, a partir de investigaciones realizadas por sus propios integrantes, 
aprovechando sus distintas perspectivas y formaciones profesionales. De ello 
derivó lo siguiente: 

Ruta Taxqueña-UAM Xochimilco 

 Longitud de operación: 16 kilómetros 
 Velocidad comercial: 11 kilómetros por hora 

 Tiempo de ciclo: 90 minutos 

 Intervalo de servicio: 5 minutos 
 Parque vehicular requerido: 18 trolebuses 

 Paradas propuestas: 40 paradas, 21 en sentido Poniente-Oriente y 
19 en sentido Oriente-Poniente 

 Generadores de viajes: 14 puntos identificados 

 Población beneficiaria: 154,842 habitantes 

 Ruta Plaza Copilco - Avenida Insurgentes Sur 

 Longitud de operación: 20 kilómetros 

 Velocidad comercial: 11 kilómetros por hora 
 Tiempo de ciclo: 100 minutos 

 Intervalo de servicio: 5 minutos 
 Parque vehicular requerido: 20 trolebuses 

 Paradas propuestas: 24 paradas, 12 en sentido Norte-Sur y 12 en 
sentido Sur-Norte 

 Generadores de viajes: 8 puntos identificados 
 Población beneficiaria: 220,998 habitantes 

Posteriormente remití el oficio CCDMX/IL/GVA/0003/2022 con fecha 11 de 
enero del 2022, dirigido titular de la Secretaría de Movilidad solicitando una 
nueva reunión de trabajo en la que pueda estar presente el personal técnico 
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que sea definido por la institución y representantes del propio colectivo, 
misma que se desarrolló con el titular del Servicio de Transportes Eléctricos, 
en la cual se confirmó la vigencia del análisis de la propuesta. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como puede observarse, en Coyoacán se ha gestado un interesante proceso 
de participación ciudadana, entendiendo por esta, en términos de la ley de la 
materia, como 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. 

Esto toma relevancia en temas como la movilidad ya que coincide con 
actuaciones prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México al tener como 
meta lograr un sistema de transporte integrado, cuyo propósito es garantizar 
mejores condiciones de traslado, es decir, tiempos más eficientes, mejor 
calidad del servicio y garantizar costos accesibles. Para el gobierno de la 
Ciudad es importante ofrecer a la sociedad un transporte público de calidad, 
limpio, seguro, a bajo costo, que recorra vías principales con paradas 
definidas y que además, sea sustentable. 

Esto motivó un plan de inversión destinado al rescate y fortalecimiento del 
Sistema Trolebús. Con ese propósito se han adquirido 318 trolebuses nuevos 
con el objetivo de que en 2023 se cumpla con la meta de tener 500 nuevas 
unidades. El propósito de la actual administración es otorgar más y mejor 
movilidad en las zonas históricamente olvidadas, entre las cuales deben 
considerarse los Pedregales y los Culhuacanes de Coyoacán. 

Las nuevas unidades se destinarán a las siguientes rutas: Línea 4 Boulevard 
Puerto Aéreo -El Rosario; Línea 6 El Rosario- Chapultepec; Línea 8 Circuito 
Politécnico y la de San Felipe de Jesús-Metro Hidalgo, que se extenderá 
hasta la Glorieta del Ahuehuete, en Avenida Paseo de la Reforma. 
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Con la puesta en marcha de las nuevas unidades se beneficiarán más de 100 
mil usuarios al día. Los nuevos trolebuses tienen capacidad para 87 
pasajeros; cuentan con cámaras de videovigilancia; autonomía de 75 
kilómetros; accesibilidad para personas con discapacidad; y espacios 
exclusivos para personas con silla de ruedas, personas de asistencia y para 
mujeres. 

Adicionalmente, está ya en operación sobre la Calzada Ermita Iztapalapa el 
Trolebús Elevado que conecta las estaciones de metro y cablebús 
Constitución de 1917 con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
“Casa Libertad” con una inversión total de más de 4 mil millones de pesos. 
Desde el 29 de octubre a la fecha, el Trolebús Elevado ha transportado a un 
millón de personas usuarias. 

Este medio de transporte único en el mundo, circula sobre un viaducto 
elevado con estaciones al centro exclusivas para estas unidades, lo que 
permite un recorrido en menor tiempo. Gracias a ello, los usuarios redujeron 
sus tiempos de traslado de 60 a 20 minutos. 

El Trolebús Elevado ofrece diariamente viajes rápidos y seguros a 60 mil 
personas de la demarcación y del Oriente de la Ciudad de México que se 
interconectan con la Línea 8 del Metro. Próximamente el servicio se ampliará 
desde Santa Marta hasta Mixcoac, y a futuro hasta el Municipio de Chalco, 
en el Estado de México. 

También se debe mencionar la recuperación de la línea de trolebús que corría 
de Villa de Cortes a Rio Churubusco y que dejó de prestar sus servicios el 2 
de octubre de 2012 debido a la falta de flota vehicular y que ahora, con una 
inversión de 104 millones de pesos, está en funcionamiento desde el 30 de 
enero de 2021. 

Finalmente, como proyectos a futuro, debe mencionarse la Licitación LO-
009000988-E2-2021 Estudios de preinversión para el “Sistema Integrado de 
Transporte en la Zona Oriente del Valle de México, con Trolebuses: Tramo 
Chalco-Tláhuac, Tramo Chalco-Santa Martha” la cual, como su denominación 
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lo indica, prevé la ampliación del Sistema de Trolebuses a partir de una visión 
de desarrollo metropolitano.  

Es claro que el compromiso de la actual administración en la capital del país 
es lograr la integralidad del transporte público: ser económico, accesible, 
destinado a las poblaciones más desprotegidas, eficaz, eficiente y 
sustentable y que, para ello, ha desarrollado acciones vinculadas a la 
adquisición de nuevos trolebuses, rescate de rutas desaparecidas y la 
creación de nuevas, elementos que son plenamente concordantes con la 
propuesta de los habitantes de Coyoacán.  

Por ello, es fundamental que el Congreso de la Ciudad sea aliado de este tipo 
de procesos de participación comunitaria que buscan impactar en proyectos
de gran envergadura como los del sistema de trolebuses implementados 
hasta ahora, en especial cuando se observa que son procesos ciudadanos 
que se han mantenido vigentes a lo largo de más de dos años a pesar de la 
adversidad que representa el contexto actual de pandemia.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 

 En su artículo 13, apartado E, el derecho de toda persona a la movilidad 
en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad e igualdad y que se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  

 Que el referido artículo señala que las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la 
movilidad atendiendo, entre otras, a la conformación de un sistema 
integrado de transporte público que sea 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. 

 En su artículo16, apartado H, numeral 4, señala que la prestación 
directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la Ciudad 
se hará a través de organismos públicos con planes y programas de 
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desarrollo a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición 
de cuentas sobre su desempeño funcional y financiero. 

SEGUNDO.- Que la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente 
considera en su artículo 23 que para contribuir al logro de los objetivos de la 
política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda deberá 
privilegiar, entre otras, el establecimiento de sistemas de transporte colectivo 
y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 

TERCERO.- Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece: 

 En su segundo artículo, fracción primera que es de interés general y 
utilidad pública la prestación de los servicios públicos de transporte en 
la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos corresponde a la 
Administración Pública. 

 Que la misma norma señala como de utilidad pública e interés general 
la infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros.  

 Que en su artículo 12 se establece que la Secretaría del ramo tendrá 
entre sus atribuciones las de:  

 Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de 
la movilidad en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad 
como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas 
y programas; 

 Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en 
su caso, modificar, la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros así como también, las necesidades de 
movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio 
ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad; 

 En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, impulsar, y 
fomentar el uso de medios de transporte amigables con el medio 
ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así 
como la transición gradual hacia patrones donde predominen 
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formas de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no 
contaminantes; 

 Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad del 
establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las 
modificaciones de las ya existentes; 

 Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo 
con las necesidades de la población y las condiciones impuestas 
por la planeación del transporte; 

 Constituir comités técnicos en distintas materias, entre ellas la 
del transporte y; 

 Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y 
regular el transporte de pasajeros y, en su caso, coordinarse con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública para 
este propósito. 

CUARTO.- Que el Reglamento de la Ley de Movilidad establece: 

 En su artículo 37 que la Subsecretaría de Planeación, Políticas y 
Regulación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 Supervisar la evaluación financiera y presupuestal de 
organismos públicos del sector movilidad;  

 Promover el desarrollo de los programas sectoriales e 
institucionales relacionados con la movilidad, la seguridad vial y 
la regulación del transporte y; 

 Supervisar las acciones para la regulación y desarrollo de la 
movilidad sustentable. 

QUINTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de México señala: 

 En su Artículo 14 que las actividades de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán enfocadas en el fortalecimiento y creación de 
políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar, entre 
otros, los derechos a un medio ambiente sano y la movilidad; 
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 En su artículo 16 que la persona titular de la Jefatura de Gobierno se 
auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, en diversas dependencias, 
entre ellas, la Secretaría de Movilidad;  

 En su artículo 36 indica que a la Secretaría de referencia le 
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 y que, de manera específica cuenta, entre otras, con las 
siguientes atribuciones:  

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de 
la movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;  

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos 
y dar seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

SEXTO.- Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
establece: 

 En su artículo 3 primer párrafo, que la participación ciudadana es 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; 

 Que en el mismo artículo, pero en sus fracciones II y V, se reconocen 
como modalidades de participación ciudadana las denominadas 
Participación no institucionalizada y la Participación comunitaria. La 
primera entendida como aquella acción colectiva que interviene y se 
organiza al margen de las instancias gubernamentales, es decir, sin 
convocatoria institucional previa y que su regulación, estrategias, 
estructura y movilización emana desde la organización de la sociedad 
y la segunda definida como el conjunto de acciones desarrolladas por 
diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus 
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necesidades específicas; que se encuentra unida al desarrollo 
territorial de un sector o una comunidad y tiene como eje el 
mejoramiento de las condiciones de vida en la misma y que las 
soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de sus 
miembros; 

 En su artículo 5 señala que todas las autoridades y la ciudadanía 
estarán obligadas a regir sus conductas con base en determinados 
principios y ejes rectores, entre ellos, el de corresponsabilidad, 
entendido como aquel compromiso compartido gobierno-sociedad de 
participar en los asuntos públicos y acatar las decisiones y acuerdos 
mutuamente convenidos en las distintas materias involucradas. Esté 
principio está basado en el reconocimiento de la participación 
ciudadana como componente sustantivo de la democracia y como 
contrapeso indispensable y responsable del gobierno, y no como 
sustituto de las responsabilidades del mismo, mientras que desde la 
perspectiva de la institución gubernamental refiere a asumir el hecho 
de gobernar y conducir el desarrollo local de manera conjunta con la 
sociedad; 

 En su artículo 10 se enuncian los derechos a que tienen las personas 
vecinas y habitantes de la Ciudad en materia de participación 
ciudadana, entre ellos, a 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; 

 En su artículo 12 indica que las personas ciudadanas tienen, entre 
otros, los derechos a participar en la resolución de problemas y temas 
de interés general; colaborar con la administración pública y participar 
en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
decisiones de gobierno; 

 En su artículo 15 se menciona que las autoridades de la Ciudad, en su 
ámbito de competencia, están obligadas a garantizar, atender, 
consultar, incluir, proteger y respetar la participación ciudadana y; 

 En el artículo 17 se desarrolla la definición de democracia participativa, 
entendida como aquella que reconoce el derecho de la participación 
individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, 
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en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera 
autónoma y solidaria. La participación se da en la intervención tanto de 
las decisiones públicas que atañen el interés general como de los 
procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación de 
planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación 
del ejercicio de la función pública. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

UNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA 
QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES, SE CONSIDERE DENTRO DEL 
PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS OBRAS DE TRANSPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA PROPUESTA CIUDADANA DE INTRODUCIR EL 
SERVICIO DE TROLEBUSES EN LOS CULHUACANES Y PEDREGALES 
DE LA ALCALDÍA COYOACÁN 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México a 11 de 
enero de 2023 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE  
 

11 DE ENERO DE 1861, BENITO JUÁREZ HIZO SU ENTRADA TRIUNFAL A LA 

CAPITAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Días antes, la Ciudad de México había sido recuperada por el ejército liberal, con lo que se 

perfilaba el fin de la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años. 

 

La ciudad había permanecido en manos de los conservadores, que buscaban la anulación de 

la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia, la 

convocatoria a un Congreso extraordinario (Plan de Tacubaya) y el fortalecimiento de la 

Iglesia y el Ejército. 

 

Los liberales, por su parte, demandaban una república representativa, federal y popular; 

borrar toda herencia colonial y desamortizar los bienes del clero vía las Leyes de Reforma. 

 

A su entrada a la ciudad de México, Juárez convocó a nuevas elecciones. Tomó posesión 

como presidente constitucional de la República el 15 de junio de 1861. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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