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4.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL EL PRIMERO INFORMA 

DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA COMO INTEGRANTE DE 

LA MISMA Y EL SEGUNDO SOLICITA SE DÉ SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

  

5.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 

RETIRO DE UNA INICIATIVA.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.  



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y DE TENENCIA DE LA TIERRA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2021”. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE DOS 
ACUERDOS, EL PRIMERO POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025, Y EL SEGUNDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN 
PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR 
EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025. 
 
13.- CUARENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 

           
         

 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
13.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
13.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
13.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.



 
13.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
13.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
13.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
13.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
13.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
13.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCDO GUAIDA. 
 
13.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
13.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
13.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
13.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
13.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
13.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 



13.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
13.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
13.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
13.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
13.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
13.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
13.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
13.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
13.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
13.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 



 
13.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUEL 
REMITE EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ” 
2022. 
 
19.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ. 
 
20.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
21.- TRES INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 



INICIATIVAS 
 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; 
Y 55 DE LA LEY DE VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN TRATÁNDOSE 
DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE 
DELITOS POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y SE RECORRE EL ORDEN DE 
LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS, AL 
ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS 
DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 



29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE 
AGUA POTABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y DIVERSAS DIPUTADAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
34.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPORTE GRATUITO 
A ESTUDIANTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE INTRODUCIR EL USO DE 
BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS 
DE APOYO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
40.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD UNIVERSAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO; AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 
5 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO 
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 
LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

      
        

        
  

 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECONOCER LA VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL 
ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
9, 216 Y 219 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA 
Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
DICTÁMENES  
 
 
58.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES Y DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA 
E INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SUSCRITAS POR LAS DIPUTADAS MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO Y MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR RESPECTIVAMENTE, AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
59.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 
FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES IV Y V; Y 23, FRACCIONES III Y VI; SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS AL ARTÍCULO 23 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUÁTER Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES XII 
DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 
LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
60.- RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA; Y 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 47 BIS, AMBOS, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 



61.- EN SENTIDO POSITIVO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
62.- RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ 
SANTOS VALDÉS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
63.- PARA LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
64.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
65.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER 
CONFORME A DERECHO CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN 
DE ESTOS HECHOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
66.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES 
EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN 
CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER ENTREGA A LAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
HACER PÚBLICO EL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR 
LA EMPRESA DNV; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, 
DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA 
PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA QUE 
SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS COMO ES EL CASO DE 
LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

      
     

        
   

     
        

      
  

    
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE 
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES 
SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL 
SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS 
HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 

70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A 
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS 
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS.



73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A 
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA 
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO EMPRESAS 
PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA 
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA VISITADURÍA 
GENERAL U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN SEÑALE LOS 
PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; 
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 
DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS 
CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO 
A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 
EN GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE 
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 
 
 



77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA 
QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN 
ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA 
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS 
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA 
QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, 
MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA 
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, 
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A 
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL 
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA 
EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN 
PROBABLE CASO DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA 
DE UN LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE 
DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS 
INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO 
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INCLUYENDO EL DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL 
DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES 
PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XXI, INCISO 
G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE REMITA SU 
ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE 
EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME 
RESPECTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, CONTRA QUIEN 
PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y 
LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE 
GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 



86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN 
VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN 
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 
COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI 
CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE 
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU 
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, 
ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



91.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA 
LLEVADO INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE DE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA POLICÍA DE 
MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE 
HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL 
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL 
PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, 
RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
93.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 
IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ EN ESA 
NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS 
Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



96.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; AL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL 
MAZO MAZA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO METROPOLITANO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
97.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO 
PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA 
EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS 
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE 
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE 
INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO 
EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL 
ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 



101.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN 
LAS QUE EXISTAN MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD 
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA 
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN 
EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO SOLICITÓ QUE LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN 
LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
102.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A RENDIR UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS INCONVENIENTES QUE PRESENTA LA CALLE DE 
MINA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADA EN DICHA DEMARCACIÓN, Y ATENDER 
LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD QUE PROVOCA LA OBSTRUCCIÓN DE TRÁNSITO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
103.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN SU CONTRA 
Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
104.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 
 



105.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE 
ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD DE “ANTECEDENTES 
NO PENALES”; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, 
A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA 
Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
106.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
107.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA 
IMPLEMENTACIÓN    DE UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES 
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
108.- 08 DE MAYO “DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
109.- 8 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
110.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL 
EL PRIMERO, INFORMA DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA COMO INTEGRANTE DE LA MISMA Y EL SEGUNDO, 
SOLICITA SE DÉ SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 

 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y DE TENENCIA DE LA 
TIERRA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD 
VIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA “MEDALLA AL 
MÉRITO JUVENIL 2021”. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE DOS ACUERDOS, EL PRIMERO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 
2022-2025, Y EL SEGUNDO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE 
EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-
2025. 
 
13.- CUARENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
13.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
13.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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13.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
13.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
13.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
  
13.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
13.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
13.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA. 
 
13.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
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13.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCDO GUAIDA. 
 
13.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
13.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
13.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
13.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ 
CAMACHO. 
 
13.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
13.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
13.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR. 
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13.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
13.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
13.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
13.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
13.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
31 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
13.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
13.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CÁÑEZ MORALES. 
 
13.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
13.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CÁÑEZ 
MORALES. 
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13.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
13.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
13.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
17.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
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18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUEL REMITE EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 
PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ” 2022. 
 
19.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ. 
 
20.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
21.- TRES INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE 
INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS 
QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO 
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DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO Y SE RECORRE EL ORDEN DE LOS PÁRRAFOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI BIS, AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
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BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 
SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN 
CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL USO 
Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED 
SECUNDARIA DE AGUA POTABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y DIVERSAS DIPUTADAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
34.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA 
DE EDUCACIÓN. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO 
DE INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE MAYO DE 2022 
 

11 
 

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

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
 
40.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD 
UNIVERSAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO; AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 
13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 
ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO 
DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE DERECHOS HUMANOS. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 9, 216 Y 219 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
RECONOCER LA VIOLENCIA VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO 
CIVIL, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA 
VICARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
56.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
 

DICTÁMENES  
 

 
58.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CARNAVALES Y DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y 
EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR Y 
TRADICIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITAS POR LAS DIPUTADAS 
MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO Y MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
RESPECTIVAMENTE, AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
59.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y 
FRACCIONES IV Y V; Y 23, FRACCIONES III Y VI; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS AL ARTÍCULO 23 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUÁTER Y SE DEROGAN LAS 
FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
60.- RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA; Y CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 47 BIS, AMBOS, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
61.- EN SENTIDO POSITIVO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
62.- RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2021 
“PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 
 
63.- PARA LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN 
CIVIL 2021”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
64.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA 
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
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65.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE 
UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE 
MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS 
HECHOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
66.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, 
EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE 
SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS PRESUNTOS ACTOS 
DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA 
DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A HACER ENTREGA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A HACER PÚBLICO EL 
TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA 
EMPRESA DNV; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
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INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL 
DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS 
DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA PARA EL 
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA 
QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS 
COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A DERECHO 
CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS 
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS 
ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS.   
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO 
EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO 
WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  

 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE 
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MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO Y EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING 
CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 
LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO 
EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA 
ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y 
TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO 
A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA 
VISITADURÍA GENERAL U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
INSTITUCIÓN SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE 
LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS 
SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES 
CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON 
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OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 
DE EVITAR INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE 
LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO 
EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, 
REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA 
EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE 
MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE 
LLUVIAS 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN ALCALDÍA DE TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN 
RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN 
OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE 
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DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE 
PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO 
LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE 
LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, 
POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA 
OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS 
GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES 
GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, 
MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR 
MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL 
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A. 
MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA POR 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE MAYO DE 2022 
 

22 
 

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

LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA 
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO 
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN 
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR 
CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO DEPORTIVO DE LA 
DEMARCACIÓN, INCLUYENDO EL DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL 
DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU 
INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XXI, INCISO G) 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, 
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO 
DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL 
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CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN 
FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A 
TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE 
VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR 
QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON LO 
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E 
INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE 
ALIMENTOS PREPARADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA 
EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN 
GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA 
CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO 
URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA 
URGENTE, ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 
NECESARIOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO 
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE DE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 
POLICÍA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL 
A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN 
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE, 
CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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93.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA 
TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE 
BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
REALIZÓ EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE 
APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE 
SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA 
ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
96.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO; AL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA Y AL 
DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
97.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
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PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
ACOPIO DE ABASTO PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS 
CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON 
SUS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS 
INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE 
GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE 
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES 
DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
101.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE 
MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE 
LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES 
ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE CON 
EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA 
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; 
ASIMISMO SE HACE UN EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA 
SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FUNDADO EN SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO 
SOLICITÓ QUE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE 
ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS 
ALCALDÍAS EN LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
102.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS A RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LOS INCONVENIENTES QUE PRESENTA LA CALLE DE MINA, 
COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADA EN DICHA DEMARCACIÓN, 
Y ATENDER LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD QUE PROVOCA LA 
OBSTRUCCIÓN DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA 
MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
103.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN 
DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
104.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS 
EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
105.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE 
MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A 
OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN 
ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA 
SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO PENALES”; LO ANTERIOR, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA 
REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA 
RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
106.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
107.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN    DE 
UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES 
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 

 
EFEMÉRIDES 
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108.- 08 DE MAYO “DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
109.- 8 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
110.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cinco minutos, del día cuatro de 
mayo del año dos mil veintidós con una asistencia de 47 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. 
 
La Diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitó un minuto de silencio por el décimo sexto 
aniversario de los brutales ataques en San Salvador Atenco. 
 
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó a la Presidencia respetar los horarios de 
inicio de la sesión. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el oficio 
CCMX/B/II/JUCOPO/069/2022 por parte de la Junta de Coordinación Política en el 
cual solicitan la incorporación del dictamen respecto a la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente 2020-2021, profesor José Santos Valdés. En votación económica se 
instruyó su inclusión en el orden del día.  
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 106 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Enseguida, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para 
agradecer a la Diputada Diana Laura Serralde por su labor y trabajo parlamentario. 
Asimismo, dio la bienvenida a la Diputada Circe Camacho Bastida quién se 
reincorporó a los trabajos legislativos.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Junta de 
Coordinación Política un comunicado mediante el cual informó que los asuntos 
pendientes en la sesión del día 3 de mayo se tienen por inscritos para la sesión del 4 
de mayo. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Una de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para la elaboración del dictamen de cuatro iniciativas y un punto de acuerdo. Una de 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social para la elaboración de 
los dictámenes de una iniciativa y un punto de acuerdo. Una de la Comisión de 
Derechos Culturales para la elaboración del dictamen de una iniciativa. Una de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua para la elaboración del dictamen de dos puntos 
de acuerdo. Todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En votación 
económica se concedieron las solicitudes de prórroga. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Rendición de Cuentas un documento mediante el cual comunica el 
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acuerdo de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
para la difusión de la convocatoria pública por la que se elegirá a la persona titular del 
Órgano Interno de Control del organismo constitucional autónomo Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México. Una vez que se reciba la convocatoria 
debidamente firmada, publíquese en dos diarios de circulación nacional, en la página 
internet y en redes sociales del Congreso. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 74 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Se suscribieron seis 
diputadas y diputados a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y la de Derechos Humanos. 
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 22 Y 
89, fueron retirados del orden del día. 
  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa por el que se reforma 
el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México que tiene como objetivo garantizar las 
prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos y que sean inamovibles para 
que los institutos políticos de la ciudad cumplan con sus fines constitucionales para el 
fortalecimiento de la democracia en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada sin partido 
Andrea Evelyne Vicenteño; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, la Ley de Vivienda 
ambos de la Ciudad de México, así como el Código Civil para el Distrito Federal en 
materia de derechos de los jóvenes a la vivienda. Se suscribieron seis diputadas y 
diputados y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 
iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Juventud y la de Vivienda, con 
opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una  
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 
236 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la suspensión del derecho del 
servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública 
o privada para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. Se 
suscribieron nueve diputadas y diputados a la iniciativa. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Las y los diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Royfid Torres González, 
Carlos Cervantes Godoy, Frida Jimena Guillén Ortiz, María Guadalupe Chávez 
Contreras, Daniela Gicela Álvarez Camacho, José Gonzalo Espina Miranda solicitaron 
el uso de la palabra para referirse al tema de la violación al Reglamento tanto como la 
violencia que se ha generado en el Pleno durante las sesiones.  
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 55 y 
60, fueron retirados del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Privada para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
suscribieron ocho diputadas y diputados a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 8 de la Ley de Espacios 
Culturales Independientes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se reforman los artículos 135 y 200 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Martha Ávila Ventura, a nombre propio y de la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrantes del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, José Fernando Mercado Guaida, Ernesto 
Alarcón Jiménez, Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Rubio Torres, Royfid Torres González 
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y Jesús Sesma Suárez solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre los 
acontecimientos durante la sesión.  
 
Enseguida, la Diputada Circe Camacho Bastida solicitó rectificación de quórum. Con 
21 diputadas y diputados no existió quórum. Siendo las trece horas con cuarenta y 
cinco minutos la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión ordinaria que tendrá 
lugar el día martes 10 de mayo de 2022 a las 9:00 horas. 
 
 
 
 
 



    
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

          Ciudad de México, 06 de mayo del 2022.       

            OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/070/2022 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación Política recibió el día 04 
de mayo del año en curso un oficio del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo por el cual hacen del conocimiento a la Junta cambios en su integración, 
derivado de lo anterior, se comunica que la Dip. Circe Camacho Bastida se 
reincorpora como integrante de la Junta de Coordinación Política. En este sentido 
se solicita amablemente se incorpore dentro de los comunicados de la siguiente 
Sesión Ordinaria la información del oficio en comento para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

Página | 1 
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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 
Ciudad de México, 09 de mayo del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/073/2022  

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

Por medio del presente y en atención al acuerdo de fecha 4 de abril del año en 

curso, de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 

Administración Pública Local, mediante el cual se cita a comparecer a las personas 

titulares de las Alcaldías (Anexo 1), le solicito amablemente gire sus apreciables 

instrucciones al área correspondiente, a fin de que se notifique a las personas 

titulares de las 16 Alcaldías con el objeto de dar el seguimiento oportuno al acuerdo 

en comento. 

 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
 
 

Las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, someten a la consideración del Pleno, el ACUERDO DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CITA A 

COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, al tenor 

siguiente: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

Primero. - Que el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo de la capital del 

país se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 
Segundo. – En este sentido el artículo 29, Apartado D de la Constitución Política 

de la Ciudad de México considera como depositario del Poder Legislativo al 

Congreso de la Ciudad de México, así, contiene sus competencias y atribuciones 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Tercero. – Que el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México señala que al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, 

Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México. 
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Cuarto. – En este sentido, el artículo 49 fracción XVI de la Ley orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México contiene como una atribución de la Junta de 

Coordinación Política el proponer al Pleno la integración de la Comisión 

Permanente, Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus 

respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer 

periodo de sesiones del primer año de la legislatura. 

 
Quinto. – Que 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. 

 
Sexto. – Que el Acuerdo citado en el párrafo anterior establece la existencia y 

conformación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, y de la Comisión 

de Administración Pública Local en este Congreso de la Ciudad de México, lo cual 

fortalece el contenido del artículo 74, fracciones II y IV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
Séptimo. – De acuerdo con el artículo 222 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias 

de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes actividades: “…elaborar el 

acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a 

reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o 

aclaración sobre asuntos que sean de su competencia”. 

 
Octavo. – El mismo Reglamento de este Órgano Legislativo, establece que la o las 

Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, elaborarán un formato para el 

desarrollo de las comparecencias en el que constará el día, la hora y el lugar. El 

formato deberá ser conocido por las y los integrantes de la o las Comisiones, con 
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veinticuatro horas antes de la celebración de esta, en la que se especificará el orden 

en que habrán de intervenir, respetando la equidad y la igualdad de oportunidades; 

los tiempos de cada intervención serán conforme a lo dispuesto por el presente 

reglamento. 

 
Noveno. – Que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los 

principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local, de 

conformidad por lo establecido en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México. 

 
Décimo. – La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México considera que, la 

administración pública de las Alcaldías corresponde a las Alcaldesas y los Alcaldes. 

 
Décimo Primero. - Que derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, son competentes para citar a comparecer a los Alcaldes 

y a las Alcaldesas de las 16 Demarcaciones Territoriales 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; 13 fracción XIII, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 254, 255, 283, 

284, 285 y 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Décimo Segundo. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a 

la letra que: Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 

la organización político-administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas 

en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político 

administrativo denominado alcaldía, asimismo, considera que las Alcaldías, 

estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad, por 

lo que, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales resultó necesaria para 

encargarse de los asuntos relativos a estos Órganos Político-Administrativos, 

derivado de ello, es que la Comisión citada resulta competente para la realización 

de las citadas comparecencias. No obstante, lo anterior, la propia Constitución 

Local, señala 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, por lo que, resulta procedente 

coordinar los trabajos con la Comisión de Administración Pública Local. 

 
Décimo Tercero. - Que con fecha 1º de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México tomó protesta a las 16 personas Titulares de las Alcaldías de 

cada una de las Demarcaciones Territoriales, las cuales asumieron el cargo para el 

periodo 2021-2024, derivado de los comicios efectuados en julio de ese mismo año. 

 
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, las y los integrantes de esta Comisión emiten el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. - Los y las integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales, y de Administración Pública Local, de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, recibirán en comparecencia y en sesión expresa para ello, a 
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las personas titulares de las 16 Alcaldías con la intención de que informen sobre la 

situación que guarda su administración y acciones de gobierno. 

 
Segundo. - Las comparecencias se realizarán conforme al siguiente calendario. 

 
 

COMPARECENCIAS DE ALCALDESAS Y ALCALDES 
 

DÍA MES HORA ALCALDÍA 
18 MAYO 10:00 TITULAR EN ÁLVARO OBREGÓN 
18 MAYO 12:00 TITULAR EN AZCAPOTZALCO 
18 MAYO 14:00 TITULAR EN BENITO JUÁREZ 
20 MAYO 10:00 TITULAR EN COYOACÁN 
20 MAYO 12:00 TITULAR EN CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
20 MAYO 14:00 TITULAR EN CUAUHTÉMOC 
23 MAYO 10:00 TITULAR EN GUSTAVO A. MADERO 
23 MAYO 12:00 TITULAR EN IZTACALCO 
23 MAYO 14:00 TITULAR EN IZTAPALAPA 
25 MAYO 10:00 TITULAR EN LA MAGDALENA 

CONTRERAS 
25 MAYO 12:00 TITULAR EN MIGUEL HIDALGO 
25 MAYO 14:00 TITULAR EN MILPA ALTA 
27 MAYO 10:00 TITULAR EN TLÁHUAC 
27 MAYO 12:00 TITULAR EN TLALPAN 
27 MAYO 14:00 TITULAR EN VENUSTIANO CARRANZA 
27 MAYO 16:00 TITULAR EN XOCHIMILCO 

 
TERCERO. - Las comparecencias se desarrollarán de conformidad con el siguiente 

formato: 

 
1. La persona titular de la Alcaldía hará uso de la palabra hasta por veinte 

minutos para explicar el informe que previamente haya hecho llegar a las 

Comisiones para efectos de este evento y los elementos a destacar que 

considere, de conformidad con el numeral cuarto del presente acuerdo. 

 
2. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, podrán intervenir únicamente 

un diputado o diputada por cada Grupo o Asociación Parlamentaria 
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representada en las Comisiones Unidas haciendo uso de la palabra hasta 

por cinco minutos para exponer sus preguntas. Las y los diputados 

interesados en participar que no formen parte de las Comisiones que 

convocan, podrán hacerlo en términos de este acuerdo, previa solicitud y 

registro ante la Presidencia de éstas. 

 
3. La persona titular de la Alcaldía tendrá un tiempo de máximo veinte minutos 

para responder en bloque las preguntas formuladas por las Diputadas y los 

Diputados de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias. 

 
4. En el mismo sentido, concluido el tiempo de respuesta a cargo de la Alcaldesa 

o Alcalde, previo registro, la diputada o el diputado que realizó el 

cuestionamiento podrá hacer uso de una réplica hasta por tres minutos. 

 
5. Al final de la última réplica de la segunda ronda, la Presidenta de las 

Comisiones Unidas concederá el uso de la palabra a la persona titular de la 

Alcaldía a efecto de que emita un mensaje final hasta por 10 minutos. 

 
6. La persona titular de la Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las 

Presidencias de las Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y de 

Administración Pública Local, en un máximo de 72 horas, las respuestas a 

aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no hayan sido debidamente 

desahogadas durante su comparecencia. 

 
CUARTO. - Las personas titulares de las Alcaldías citadas a comparecer mediante 

el presente Acuerdo, deberán remitir un informe, así como información general, 

complementaria y útil para el desarrollo de su comparecencia con por lo menos 72 

horas de anticipación a la Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, en medios magnéticos o remitirla 

a la dirección de correo electrónico alcaldias.limites@congresocdmx.gob.mx 
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QUINTO. - Las comparecencias serán el único punto a tratar en el Orden del Día y 

se desarrollarán de manera presencial en el Salón Heberto Castillo, sito en Calle 

Donceles, esquina con Calle Allende, Sin Número, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc, en las fechas y horas señaladas en el ACUERDO SEGUNDO del 

presente. 

 
SEXTO. - La información que deberá remitir la persona titular de la Alcaldía que 

comparezca bajo las reglas del presente Acuerdo deberá presentarse en el 

siguiente orden: 

 
Condiciones Generales del estado que guarda la Alcaldía y sus acciones de 

gobierno las cuales se ponen de forma enunciativa más no limitativa: 

 
1. Desarrollo Económico 

1.1. ¿Cuáles son y en qué consisten las propuestas de los proyectos de inversión 

de obra prioritarios para la conservación e infraestructura de cada uno de los 

mercados públicos en su demarcación para el ejercicio 2022? 

1.2. Acciones de ordenamiento de la vía pública y comercio informal. 

1.3. Mecanismos para la regulación de los establecimientos mercantiles. 

1.4. Acciones y Mecanismos para la reactivación económica derivado del 

COVID-19. 

 
2. Inclusión y Bienestar Social 

2.1. Número total, descripción general y población objetivo de cada uno de los 

programas sociales para el ejercicio 2022, así como el número de 

beneficiarios de dichos programas. 

2.2. Acciones realizadas para la recuperación económica y la generación 

de empleos durante el ejercicio fiscal 2021. 

2.3. Programas en apoyo al autoempleo. 

Doc ID: d55028b0b9dfc5bd47ab90eb2e3339a64fa08fb9



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

Doc ID: f2569453bfad2e115702be9e87e32d0f19647f48 

 

 

3. Obras de Infraestructura Urbana y Rural 

3.1. Listado, ubicación, montos de inversión y beneficio estimado de las obras de 

infraestructura urbana y rural para el ejercicio 2022. 

3.2. Acciones implementadas derivado del segundo párrafo del artículo Noveno 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
4. Verificaciones Administrativas (octubre 2021 – diciembre 2022) 

4.1. Número de órdenes de visitas de verificación, recibidas y realizadas durante 

el ejercicio fiscal 2021, por cada una de las materias competencia de la 

Alcaldías. 

4.1.1. Número de órdenes de visita de verificación, recibidas y realizadas por 

solicitud vecinal. 

4.1.2. Número de órdenes de visita de verificación, de acuerdo con el 

programa de verificación administrativa de la Alcaldía. 

4.2. Número de órdenes solicitadas y ejecutadas por el INVEA. 

4.3. En su caso, razones por las cuales no se hayan ejecutado la totalidad de las 

órdenes solicitadas. 

4.4. Número total de verificaciones que se encuentran substanciando su 

procedimiento de calificación de la visita de verificación. 

4.4.1. Número total de resoluciones emitidas sin sanción. 

4.4.2. Número total de resoluciones emitidas con sanción económica. 

4.4.3. Número total de resoluciones emitidas con clausura. 

4.4.4. Número total de resoluciones emitidas con suspensión. 

4.4.5. Número total de resoluciones emitidas con suspensión de actividades. 

4.4.6. Monto total de multas impuestas y monto total recaudado de las 

mismas, al cierre de 2021. 

4.4.7. En el caso de clausuras, ¿en cuántos casos fue necesario hacer 

reposición de sellos? y las acciones implementadas para evitar la 

violación al estado impuesto. 
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5. Acciones en materia de Protección Civil 

5.1. Acciones relevantes programadas para el ejercicio 2022. 

5.2. Estado que guarda el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la 

demarcación territorial. 

5.3. Solicitudes de emisión de declaratoria de emergencia o la declaratoria de 

desastre en la demarcación territorial, motivos que la generaron y acciones 

realizadas. 

 
6. Derechos Humanos, equidad de género y perspectiva de género. 

6.1. Acciones programadas y realizadas en estas materias de octubre 2021 a 

enero 2022 y su proyección para el año 2022. 

6.2. Acciones programadas y realizadas en materia de prevención de violencia 

de género de octubre de 2021 a enero 2022 y su proyección para el año 

2022. 

6.3. De conformidad con el artículo 53, Apartado B, numeral 3, inciso a), capítulo 

Gobierno y régimen interior, fracción XII, estado que guarda la Unidad de 

Género. 

 
7. Áreas de Atención Ciudadana. 

7.1. Ventanilla Única (octubre 2021 – enero 2022). 

7.1.1. Solicitudes ingresadas. 

7.1.2. Solicitudes autorizadas en tiempo y fuera de tiempo. 

7.1.3. Solicitudes rechazadas en tiempo y fuera de tiempo. 

7.1.4. Solicitudes pendientes de respuesta en tiempo y fuera de tiempo. 

7.1.5. Acciones implementadas para evitar las respuestas fuera de los 

tiempos previstos en las normas. 

7.2. CESAC (octubre 2021 – enero 2022). 

7.2.1. Solicitudes ingresadas. 

7.2.2. Solicitudes atendidas. 
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7.2.3. Informar de los 5 principales rubros, con número de solicitudes 

ingresadas y porcentaje de avance de solicitudes atendidas hasta enero 

de 2022 en cada uno. 

 
8. Acciones previstas o programadas en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción. 

8.1. Número de acciones en materia de transparencia. 

8.2. Estrategia anual en materia de combate a la corrupción, indicadores públicos 

de evaluación y mecanismos de participación ciudadana. 

8.3. Controles institucionales para prevenir la corrupción. 
 
 

9. Concejo. 

9.1. Estado que guarda el Concejo. 
 
 

10. Seguridad Ciudadana. 

10.1. Estado que guarda los programas de seguridad ciudadana. 

10.2. Mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica. 

10.3. Políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial. 

10.4. Propuestas y opiniones emitidas respecto de la designación, 

desempeño y/o remoción de los mandos policiales que corresponden a la 

demarcación territorial. 

10.5. Número total de informes o quejas presentadas sobre la actuación y 

comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, 

respecto de actos que presuntamente contravengan las disposiciones 

legales. 

10.6. Número total de asuntos tratados y atendidos, así como el estado que 

guarda el comité de seguridad ciudadana de la demarcación territorial. 

 
11. Programa de Gobierno 
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11.1. Estado que guarda el Programa Provisional de Gobierno de la 

demarcación territorial. 

 
12. Cultura 

12.1. Listado, ubicación y presupuesto aprobado y ejercido del año 2021, 

así como el aprobado pormenorizado por partida para las actividades 

culturales para el ejercicio 2022. 

12.2. Acciones de prevención de contagios por COVID-19 y mecanismos 

para la reactivación de eventos culturales en el año 2021 y 2022. 

12.3. Estado que guarda la infraestructura cultural; describiendo el número 

de casas de cultura, bibliotecas, o espacios públicos donde se realicen 

actividades culturales y el número de población beneficiaria por espacio. 

12.4. Presupuesto destinado al mejoramiento, mantenimiento, 

remodelación y construcción de la infraestructura cultural para el ejercicio 

fiscal 2022. 

 
13. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

13.1. Número total de empleados, dividido por tipo de nómina. 

13.2. Número total de juicios laborales y su estatus ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, local y federal, detallando las fechas de su última 

actuación. 

13.3. Número total de laudos, y en su caso número de juicios de amparo 

detallando las fechas de su última actuación, así como incluir montos 

obligados a pagar. 

 
14. Deporte 

14.1. Número de deportivos 

14.2. Estado que guarda la infraestructura deportiva. 
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15. Actividades de atención y prevención de contagios de Covid-19 
 
 

16. Actividades de atención y prevención, de abandono y maltrato de 

mascotas y animales de compañía 

 
Para los efectos del presente acuerdo, el informe ejecutivo no deberá rebasar las 

20 cuartillas sin considerar los listados de información y datos que se solicitan, estos 

últimos podrán ir en anexos. 

 
Remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes y su 

posterior envío a la persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 
Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de abril del año 

dos mil veintidós.    
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Signan el presente Acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la sesión ordinaria 

celebrada el día 04 de abril de 2022. 

 
 

Legisladores  A favor  En contra  En abstención 

Junta Directiva 

Diputada  María  de 
Lourdes  González 
Hernández 

 
Presidenta 

 
Partido  Revolucionario 
Institucional 

 
 
 

  

Diputada  Luisa 
Adriana  Gutiérrez 
Ureña 

 
Vicepresidenta 

 
Partido  Acción 
Nacional 

 

 

  

Diputada  Alejandra 
Méndez Vicuña 

 
Secretaria 

 
MORENA 

 
 
 

 

  

Integrantes 

Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño 

 
Integrante 

 
MORENA 
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Diputado  José de  Jesús 
Martín  del  Campo 
Castañeda 

 
Integrante 

 
MORENA 

 
 
 

  

Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

 
Integrante 

 
MORENA 

 
 

 
 

  

Diputada  Ameyalli 
Reyes Bones 

 
Integrante 

 
MORENA 

 
 
 

 

  

Diputada  América 
Alejandra  Rangel 
Lorenzana 

 
Integrante 

 
Partido  Acción 
Nacional 

 
 
 
 

 

  

Diputada  Polimnia 
Romana Sierra Bárcena 

 
Integrante 

 
Partido  de  la 
Revolución 
Democrática 
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Signan el presente Acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Administración Pública Local, aprobado en la sesión ordinaria 

celebrada el día 04 de abril de 2022. 

 
 

Legisladores  A favor  En contra  En abstención 

Junta Directiva 

Diputado  Julio Pérez 
Guzmán 

 
Presidente 

 
MORENA 

 

  

Diputada  Elizabeth 
Mateos Hernández 

 
Vicepresidenta 

 
AP Mujeres Demócratas 

 
 
 
 

 

  

Diputada  María  de 
Lourdes  González 
Hernández 

 
Secretaria 

 
Partido  Revolucionario 
Institucional 

 
 
 

  

Integrantes 

Diputada    Adriana 
María  Guadalupe 
Espinosa  de  los 
Monteros García 

 
Integrante 

 
MORENA 
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Diputado  Ricardo 
Janecarlo  Lozano 
Reynoso 

 
Integrante 

 
MORENA 

 
 

 

  

Diputada  Perla 
Guadalupe  Robles 
Vázquez 

 
Integrante 

 
MORENA 

 
 
 
 

 

  

Diputado Luis Alberto 
Chávez García 

 
Integrante 

 
Partido  Acción 
Nacional 

 
 
 
 

 

  

Diputada  Ricardo 
Rubio Torres 

 
Integrante 

 
Partido  Acción 
Nacional 

 
 
 

 

  

Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román 

 
Integrante 

 
Partido  de  la 
Revolución 
Democrática 

   

 
 

Las firmas que anteceden son parte integral del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales, y de Administración Pública Local mediante el cual se cita a comparecer a las 
personas titulares de las Alcaldías. 
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 DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México a 09 de mayo de 2022 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 

Con fundamento en el artículo 5, fracción III y 95 penúltimo párrafo del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, referentes al derecho de los diputados de 
retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos antes de su aprobación en la o 
las Comisiones respectivas, solicito sea retirada la iniciativa presentada en la sesión 
ordinaria de fecha 3 de marzo del presente año que lleva por rubro: 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE AMPLIAR LOS ALCANCES DEL 
SEGURO DE DESEMPLEO PARA INCORPORAR A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE SERVICIOS POR 
CUENTA PROPIA, QUE PRODUCEN BIENES Y ARTESANÍAS, LOCATARIAS DE 
MERCADOS PÚBLICOS Y COMERCIANTES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN CASO DE FENÓMENOS PERTURBADORES Y/O 
EMERGENCIAS SANITARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 
La iniciativa en comento fue turnada a las Comisiones Unidas de ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

A C U S E 
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Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0098/2022. 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir 
los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 
 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

1  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 213 
DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE REVELACIÓN DE 
SECRETOS. 
 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  JOSÉ 
GONZALO  ESPINA  MIRANDA, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

2  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR  EL QUE  SE  ADICIONA  UN  ARTÍCULO 
129 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, 
AMBOS  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO  FEDERAL  EN  MATERIA  DE 
VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO  TORRES,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

3  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR  EL QUE  SE  ADICIONA  UN  ARTÍCULO 
289  TER  AL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES  GONZÁLEZ  HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

4  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44, 
APARTADO A, NUMERAL 5,  INCISO G), DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

SUSCRITA  POR  LOS  DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN 
DAMIÁN  VON  ROEHRICH  DE  LA  ISLA, 
INTEGRANTES  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

5  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 138 
TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL,  EN  MATERIA  DE  ACCIONES 
VIOLENTAS EN RECINTOS EN  LOS QUE SE 
REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS. 
 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  JOSÉ 
MARTÍN  PADILLA  SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE  DE  LA  ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA  ALIANZA  VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en 
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no 
generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE: 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

6  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY
ORGÁNICA  DE  LA  FISCALÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  A 
EFECTO  DE  INCORPORAR  LA  FIGURA  DE 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 
 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  DIEGO 
ORLANDO  GARRIDO  LÓPEZ, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

7  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD  AVILA  VENTURA, 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

8  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 328 
DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO  TORRES,  INTEGRANTE  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411

www.congresocdmx.gob.mx

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

CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE MAYO DE 2022
OFICIO NO. MFC/II/CDMX/0034/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito solicitar a usted una prórroga de 45 días hábiles, para emitir el dictamen relativo al punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO DIPUTADO PROMOVENTE TÉRMINO

1.Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Agrarios del Gobierno de la Ciudad de 
México y a los alcaldes de Milpa Alta, Xochimilco, 
Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa a instalar el Consejo Local 
Agrario en su demarcación como mecanismo de 
Coordinación y Participación de los ejidos y 
comunidades agrarias. 

Diputado Luis Alberto Chávez 
García

PAN

5/05/22

Se solicita la prórroga, a fin de realizar un análisis apropiado y en los términos que establecen los Artículos 103 y 
106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 04 de mayo de 2022



                   COMISION REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

                                                            Presidencia 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Oficina 104, Tel. 555130 1980 Ext. 2107 y 2129. 
registral.notaria@congresocdmx.gob.mx 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 5 de mayo de 2022. 

 

 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva 

P r e s e n t e 

 

A la Comisión que me honro en presidir, le fue turnado para su análisis y dictamen, la 

iniciativa que adiciona un artículo 106 bis y se reforma la fracción Xll del artículo 260 de 

la Ley del Notariado para la Ciudad de México, presentada por la Diputada Marisela 

Zúñiga Cerón del Grupo Parlamentario de MORENA. Ello, mediante el oficio 

MDSPOPA/CSP/ 1531/2022 de fecha 24 de marzo del presente año. 

 

A fin de recibir las opiniones y consultas que esta presidencia realizó a diversas instancias 

con el propósito de contar con mayores elementos para una correcta dictaminación, es 

que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito se ponga a consideración del Pleno, el otorgamiento de la 

prorroga que nuestra normatividad interna contempla. 

 

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, hago propicia la ocasión para 

enviarle un cordial saludo, rogando hacerlo extensivas a las diputadas y diputados que 

integran la Mesa Directiva.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

______________________________ 

Dip. Carlos J. Fernández Tinoco 



 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD VIAL 

 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México, 06 de mayo de 2022 
 

Oficio Nº CMS/043/22 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción XXIV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar prórroga al asunto siguiente: 
 

Asunto Promovente Turno 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XLIX bis, LXIV ter y XCVI 
bis, y se reforma la fracción LXIV bis del artículo 
9; se adiciona la fracción XLIX bis al artículo 12; 
se adiciona el capítulo XIV bis del título tercero, 
y los artículos 223 bis, 223 ter,223 quáter y 223 
quinquies; y se adiciona el artículo 251 bis, todos 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 
en materia del uso de plataformas informáticas 
para el reparto. 
 
Comunicada mediante oficio: 
MDS/POPA/CSP/1747/2022 

Dip. Jorge 
Gaviño Ambriz 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial y de 
Administración Pública 
Local, con opinión de la 
Comisión de Ciencia y 

Tecnología 

 
Lo anterior, con la finalidad de continuar con un estudio más profundo de la iniciativa en comento y 
eventualmente 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 dicho asunto se apruebe, 
deseche o modifique. 
 
Anticipadamente agradezco su apoyo y colaboración, al tiempo de hacerle llegar un saludo cordial. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Presidente 

 

 
 



 

 

 

 

             Ciudad de México, 05 de mayo del 2022                                                                            

               CCMX/CJ/65/05/2022 

 

Maestro Alfonso Vega González                                                                     
Coordinador de servicios parlamentarios.                                                                                                             
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura                                                             

PRESENTE 

 

Por medio de la presente y con fundamento por lo dispuesto en las fracciones XLIV, XLIX del 

artículo 4, fracción I del artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso; y fracciones III, XI del 

artículo 487, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, me permito solicitar, de la manera 

más atenta, la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, las 

páginas oficiales de esta H. soberanía; así como en los dos periódicos de mayor circulación, la 

Convocatoria, concerniente a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021 del Congreso de la Ciudad 

de México II Legislatura.   

 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

 

     

    A T E N T A M E N T E 

 

 

 

   Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos                                                          

Presidenta de la Comisión de Juventud 



 

 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA 
OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2021”.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción I y VI, 13, fracción LII y 72 
Fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 
222, Fracción XIV, 368, fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III, inciso n), IV y V, 371, 
fracción V, 372; 373; 374; 375; 376, y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, se somete a consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable 
Congreso, el segundo acuerdo, correspondiente a la emisión de la Convocatoria para 
otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2021”, bajo los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 
Apartado E numeral 1 establece que el Congreso de la Ciudad de México funciona en 
pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus 
materias, atribuciones e integración”.  

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 
4 menciona en su fracción I que el Acuerdo parlamentario es: “La resolución tomada 

en el ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión 
Permanente, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a 
las diversas funciones parlamentarias...”  

TERCERO.- Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las Comisiones 
pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del 

reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con 
relación a la materia o materias de su competencia…”.  

CUARTO.- Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las Comisiones está 
el: “Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia Comisión, 

relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la ley, este 
reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su competencia”.  

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 368 fracción I, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano tiene la atribución de 
otorgar medallas a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 
como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la 
humanidad o la Ciudad de México. 



 

 

SEXTO.- Que la “Medalla a la Mérito Juvenil”, se otorgará conforme a las distinciones 

señaladas en el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
mismo que señala lo siguiente: Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito 
Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o 
promoción de los derechos de las personas jóvenes, con base en las siguientes 
distinciones:  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 
profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 
expresión musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

SÉPTIMO.-  De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción XXII de la Ley 
Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir las bases de la 
convocatoria siguiente: 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2021 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y de 
conformidad en lo establecido por los artículos 368, fracción I; 369, 370, fracción III, 
inciso n); 371, fracción V y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
emite la presente convocatoria, con la finalidad de comunicar a las y los jóvenes 
interesados en participar en el concurso de la medalla al mérito juvenil, la cual, tiene 
como objetivo reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas 
jóvenes de esta ciudad, de manera individual o colectiva, así como el fomento y 
fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos: académico, 
científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor 
social; promoción y defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y 
costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
así como el fomento del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y 
patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su comunidad; por lo 
anteriormente expuesto se tiene a bien emitir la siguiente:  



 

              

          CONVOCATORIA 

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a las 
organizaciones y colectivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener la: 
“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” QUE OTORGA EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, la cual, se sustentará en un análisis 
objetivo de los méritos individuales y colectivos de las personas jóvenes, expuestos en 
el documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, en 
términos de la presente Convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo las siguientes:  

DISTINCIONES 

1. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 
profesionales y de innovación;  

2. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión 
musical o diseño gráfico;  

3. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

4. Mérito cívico, político o labor social;  

5. Ambiental o de salud pública;  

6. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

7. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 
originarios o comunidades indígenas residentes; y  

8. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural.  

     La “Medalla al Mérito Juvenil” podrá otorgarse en una o todas las distinciones. 
 
 

I. PERFIL 
1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar en la 
misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;  
2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;  
3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;  
4. Autenticidad en la información entregada;  
5. No haber ganado en cualquiera de las categorías y ediciones del Premio de la 
Juventud de la Ciudad de México;  
6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder Legislativo 
Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México.  



 

 
II. DOCUMENTOS Y REQUISITOS 

 
Las personas jóvenes o representante del colectivo, tendrán que ingresar a la página 
https://www.congresocdmx.gob.mx/ a partir de la publicación de la presente 
Convocatoria, hasta el 8 de mayo del 2022, para poder dar continuidad a los trámites 
administrativos requisitados; los cuales, se deberán buscar en el apartado “MEDALLA 

AL MÉRITO JUVENIL DE 2021”, ingresar sus datos y llenar el formulario de registro 

según lo indicado en la página; finalmente se deberá enviar al correo electrónico 
juventud@congresocdmx.gob.mx con el asunto: 
Medalla al Mérito Juvenil 2021, seguido de su nombre y adjuntando la siguiente 
documentación escaneada:  
1. Formulario de pre-registro;  
2. En su caso, constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);  
3. Acta de nacimiento;  
4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);  
5. CURP;  
6. Currículum;  
7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la distinción 
por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);  
 
8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, entre 
otros);  
 
9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad de 
REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE 
CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, 
ESTABLECER LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU 
PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo establecido por 
los artículos 4,5,6,7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 
 
10. Documento de postulación que deberá de contener:  
• Nombre completo de la o el candidato  
• Domicilio completo del candidato  
• Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente.  
 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/
mailto:juventud@congresocdmx.gob.mx


 

 
 
Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa. En 
caso de tratarse de un colectivo se registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será 
representante, y la otra fungirá como suplente. En los casos de los candidatos post 
mortem a recibir el premio, la persona o colectivo que lo promueva entregarán el 
documento de postulación y la ficha de registro. El plazo para recibir las propuestas 
abarcará desde el día de su publicación y hasta el cierre de la Convocatoria, el cual, 
será el 8 de mayo del 2022 a las 23:59 horas. 
 

III. PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, estará compuesto por 
las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de las y los candidatos, así 
como la exposición de méritos que acompañe cada propuesta; posteriormente, el jurado 
calificador emitirá el dictamen correspondiente a la determinación de los perfiles que 
serán galardonados, con el fin de someterlo a consideración, discusión y en su caso 
aprobación del Pleno de este H. Congreso. 

Es importante hacer el señalamiento que, la resolución emitida, tendrá efectos 
definitivos e inapelables. 

2. La o el Presidente del Jurado Calificador, será responsable de convocar a las 
sesiones;  

3. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas presentadas cumplen con 
las características solicitadas en la presente Convocatoria para el otorgamiento de la 
“Medalla al Mérito Juvenil” en alguna de las distinciones señaladas por el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México;  

4. La determinación de las personas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021 
será decisión de la mayoría del Jurado Calificador; en caso de empate, la o el 
Presidente de la Comisión de Juventud tendrá voto de calidad. La selección de los 
expedientes será mediante el análisis de una trayectoria relevante en cada distinción;  

5. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador, reconocer mediante 
menciones especiales, la labor de o para personas jóvenes, asociaciones o colectivos 
que destaquen en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no considerado en 
la presente Convocatoria. Podrá haber distinciones póstumas;  

6. La presente Convocatoria se publicará en por lo menos dos diarios de circulación 
nacional, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en las redes sociales 
de carácter oficial y entre otros medios similares para su mayor difusión.  



 

 

7. La Comisión de Juventud, emitirá el dictamen con el nombre de las y los jóvenes 
acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021, para ser votado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; en el caso se ser aprobado, la o 
el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los medios electrónicos oficiales y en 
dos periódicos de circulación a nivel nacional o local, la publicación del decreto, con los 
nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021;  

8. El Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura, a través de la Junta de 
Coordinación Política, fijará fecha y hora para llevar a cabo la Sesión Solemne, 
correspondiente a la entrega de la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021. 

9. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por parte de 
las y los integrantes de la Comisión de Juventud, en su calidad de Jurado Calificador y 
dictaminador; 

10. Las y los integrantes del Jurado estarán obligados a guardar reserva sobre los 
asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

 

IV. DE LOS GANADORES 

1. Las personas ganadoras serán acreedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” y a un 

Diploma.  

2. Las y los galardonados serán notificados, a través de la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, vía telefónica y / o correo electrónico.  

3. La entrega de la Medalla será en Sesión Solemne del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, en la fecha que indique la Junta de Coordinación Política. 

 

TRANSPARENCIA 

La evaluación del jurado será con base en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. Se excluyen de participar las personas señaladas en la base primera 
numerales 5 y 6 de la presente convocatoria. 

No podrán ser propuestos quienes tengan parentesco por filiación hasta el cuarto grado 
o por afinidad hasta el segundo grado, con los integrantes de las instancias antes 
mencionadas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Capítulo II, correspondiente a los principios y 
directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos, artículo 7 fracción XII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 



 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Son derechos y obligaciones de las personas jóvenes de la Ciudad de México participar 
conforme a las bases de la presente Convocatoria. El Congreso de la Ciudad de México 
la Comisión de Juventud, el Jurado Calificador y demás autoridades deberán observar 
puntualmente las bases establecidas en la presente Convocatoria, así como la 
normatividad que les sea aplicable a cada uno.  

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Las personas solicitantes que consideren que se han vulnerado sus derechos en 
cualquier etapa del procedimiento de otorgamiento de la “Medalla al Mérito Juvenil” del 

Congreso de la Ciudad de México, podrán recurrir a la Contraloría Interna del Congreso 
de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Gante, número 15, piso 4, Colonia Centro 
Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México de la II Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- SE APRUEBA EL ACUERDO CCDMX/CJ/02/2022 DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE EMITE 
LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2021”.  

SEGUNDO.- SE APRUEBAN LAS BASES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL 
DOCUMENTO DENOMINADO “CONVOCATORIA A LA MEDALLA AL MÉRITO 

JUVENIL 2021”, POR LO QUE SE DEBERÁ OBSERVAR EN TODO MOMENTO SUS 

DISPOSICIONES PARA LA EMISIÓN DE CONVOCATORIA, RECEPCIÓN DE LAS 
POSTULACIONES, PROCESO DE SELECCIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS 
GANADORES Y LA ENTREGA DE LA PRESEA.  

TERCERO.- SE APRUEBA LO ANTERIOR, EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, CELEBRADA VÍA REMOTA, EL 22 DE ABRIL 
DEL DOS MIL VEINTIDOS; Y FIRMANDO PARA SU VALIDEZ, EN TÉRMINOS POR 
LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2 INCISOS C), H) DE LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 

 

 



 

 

 
SEGUNDO ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD POR 
EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA 
“MEDLLA AL MERITO JUVENIL 2021”. 

 
DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. Andrea Evelyn 

Vicenteño Barrientos 

PRESIDENTA 

 

 
 

 

  

DIP. Frida Jimena 
Guillen Ortiz 

VICEPRESIDENTA 

 
 

 

  

DIP. Miriam Valeria Cruz 
Flores 

SECRETARIA 

 
 

 

  

DIP. Alejandra Méndez 
Vicuña 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Christian 
Moctezuma González 

INTEGRANTE 

 

 
 

  

DIP. Marcela Fuente 
Castillo 

 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

 
DIP. Maxta Irais 
González Carrillo 

 
INTEGRANTE 

   



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 04 de  MAYO de 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/050/2022 

 
“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, ll Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211, fracción XIV del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle los siguientes documentos que fueron 
aprobados en la sesión del día 29 de abril del presente año en nuestra comisión: 

- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025. 

- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025. 

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, conforme al marco jurídico antes fundado.   

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 
 

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

Presidenta 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL 
PERÍODO 2022-2025. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 14 y 16, fracción I, 17 fracción V y Séptimo Transitorio de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se somete a la consideración de sus 
integrantes el presente Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

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

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2021, el Subsecretario de Gobierno 
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y 
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral. 

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado. 

III. El 25 de febrero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el 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 SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERÍODO 2022-2025. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el 
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad. 
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SEGUNDO. Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una Instancia Ejecutora.   

TERCERO. Que, la fracción V del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador cuatro personas representantes 
de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo probado en por lo menos cinco años, en la 
promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, electos por convocatoria del Congreso 
local. 

Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que, las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
las Instituciones Académicas que integren el Comité Coordinador durarán en su cargo 3 años y podrán 
ser seleccionados para un nuevo periodo.   

CUARTO. Que, de conformidad con la Convocatoria y las bases para la selección de cuatro 
organizaciones de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de 
Derechos Humanos para el período 2022-2025, en su Base Novena, menciona que: 

NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien determine la 
metodología correspondiente, a fin de seleccionar las cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil que integrarán el 
sector social del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.  

QUINTO. Que, para el desarrollo de este proceso de selección es imprescindible conocer si 
Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes cumplen con trabajo probado y conocimientos 
requeridos en la Base Tercera de la Convocatoria. 

Asimismo, si fue presentada una carpeta de Proyectos que contenga los más relevantes en los que 
ésta haya intervenido o trabajado.  

Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien 
suscribir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO. Se aprueba la Cédula de evaluación para la selección de cuatro organizaciones de la 

Sociedad Civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para 
el período 2022-2025, para quedar como sigue: 
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CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025. 

RÚBRICA  PARÁMETRO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
MÁXIMOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS 

I. Experiencia  Cinco años en la promoción y 
protección y defensa de los 
Derechos Humanos 

35 puntos  La organización de la 
sociedad civil requiere 
acreditar los 5 años de 
experiencia. 

II. Temáticas 
abordadas en sus 
trabajos  

1. Planeación y 
presupuestación en el área 
de la Administración Pública 
enfocada a 
proyectos relacionados con 
Derechos Humanos. 

 

2. Procesos de gobernanza. 

 

3. Derecho a la Accesibilidad. 

 

4. Diseño normativo en 
Derechos Humanos. 

 

5. Metodologías de 
seguimiento y evaluación a 
proyectos de Derechos 
Humanos. 

 

35 puntos  La organización de la 
sociedad civil requiere 
acreditar por lo menos 
haber abordado dos de las 
temáticas señaladas.  
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RÚBRICA  PARÁMETRO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
MÁXIMOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS 

6. Elaboración de 
diagnósticos sobre Derechos 
Humanos. 

III. Diseño, 
implantación e 
implementación de 
medidas de 
inclusión, nivelación 
y acciones 
afirmativas 

A. Personas Migrantes. 
 

B. Víctimas del Delito. 
 

C. Personas 
Desaparecidas. 

 
D. Niñez y Familia 

 
E. Sexualidad, Salud y VIH 

 
F. Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 
 

G. Periodistas y 
Defensores Civiles 
 

H. Contra la Trata de 
Personas 
 

I. Pueblos y Comunidades 
Indígenas 
 

J. Personas con 
Discapacidad 
 

30 puntos La organización de la 
sociedad civil requiere 
acreditar por lo menos 
haber abordado dos de los 
grupos de atención 
prioritaria y dos de los 
derechos señalados. 
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RÚBRICA  PARÁMETRO DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
MÁXIMOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS 

K. Sistema Penitenciario 
a) Personas en Reclusión 
b) Tortura 
c) Personas Indígenas en 
Reclusión 
 

L. Personas de la 
diversidad sexo-
genérica 
 

M. Derechos Laborales y 
Sociales 
 

N. Derechos Económicos, 
Culturales y 
Ambientales 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.  Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.   

Congreso de la Ciudad de México vía remota el día 29 de abril de 2022. 

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 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

PRESIDENTA 

   

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 
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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 

   

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA 
DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 14 y 16, fracción I, 17 fracción VI y Séptimo Transitorio de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se somete a la consideración de sus 
integrantes el presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

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

 

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2021, el Subsecretario de Gobierno 
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y 
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral. 

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado. 

III. El 25 de febrero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el 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 SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 
PARA EL PERÍODO 2022-2025. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el 
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad. 
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SEGUNDO. Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una Instancia Ejecutora.  

TERCERO. Que, la fracción VI del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador tres personas representantes 
de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad con conocimientos de por lo menos cinco 
años en el diseño, planeación, implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de 
derechos humanos, electos por convocatoria del Congreso Local.  

CUARTO. Que de conformidad con la Convocatoria y las bases para la selección de tres instituciones 
de Educación Superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos 
Humanos para el período 2022-2025, en su Base Novena, menciona que: 

NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien determine la 
metodología correspondiente a fin de seleccionar las tres Instituciones de Educación Superior que integrarán el 
sector académico del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.  

 

QUINTO. Que para el desarrollo de este proceso de selección es imprescindible conocer si las 
instituciones de educación superior candidatas cumplen con trabajo probado y conocimientos 
requeridos en la Base Tercera de la Convocatoria. 

Asimismo, si fue presentada una carpeta de Proyectos que contenga los más relevantes en los que 
ésta haya intervenido o trabajado.  

Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien 
suscribir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

ÚNICO. Se aprueba la Cédula de Evaluación para la selección de tres instituciones de educación 
superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el 
período 2022-2025, para quedar como sigue: 
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CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025. 

RÚBRICA  ELEMENTOS DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
MÁXIMOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS 

I. Experiencia  1.Cinco años en la promoción 
y protección y defensa de los 
Derechos Humanos 

35 puntos  La institución debe 
acreditar 5 años de 
experiencia en el 
diseño, planeación, 
implementación y 
medición de políticas 
públicas, con enfoque 
de derechos humanos 

II. Temáticas 
abordadas en sus 
trabajos  

1. Planeación y 
presupuestación en el área 
de la Administración Pública 
enfocada a 
proyectos relacionados con 
Derechos Humanos. 
 
2. Procesos de gobernanza. 
 
3. Derecho a la Accesibilidad. 
 
4. Diseño normativo en 
Derechos Humanos. 
 
5. Metodologías de 
seguimiento y evaluación a 
proyectos de Derechos 
Humanos. 
 
6. Elaboración de 
diagnósticos sobre Derechos 
Humanos. 

35 puntos  La institución debe 
acreditar por lo menos 
haber abordado dos de las 
temáticas señaladas.  

III. Diseño, 
implantación e 
implementación de 
medidas de 
inclusión, nivelación 
y acciones 
afirmativas 

A. Personas Migrantes. 
 

B. Víctimas del Delito. 
 

C. Personas 
Desaparecidas. 

 
D. Niñez y Familia 

 
E. Sexualidad, Salud y VIH 

 
F. Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 
 

30 puntos La institución debe 
acreditar por lo menos 
haber abordado dos de los 
grupos de atención 
prioritaria y dos de los 
derechos señalados. 
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RÚBRICA  ELEMENTOS DE 
VALORACIÓN 

PUNTOS 
MÁXIMOS DE 
VALORACIÓN 

CRITERIOS DE 
OTORGAMIENTO DE 
PUNTOS 

G. Periodistas y 
Defensores Civiles 
 

H. Contra la Trata de 
Personas 
 

I. Pueblos y Comunidades 
Indígenas 
 

J. Personas con 
Discapacidad 
 

K. Sistema Penitenciario 
a) Personas en Reclusión 
b) Tortura 
c) Personas Indígenas en 
Reclusión 
 

L. Personas de la 
diversidad sexo-
genérica 
 

M. Derechos Laborales y 
Sociales 
 

N. Derechos Económicos, 
Culturales y 
Ambientales 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.  Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.   

Congreso de la Ciudad de México, vía remota el día 29 de abril de 2022. 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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 

   

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025. 
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Atentamen
El Director

Ciriclad

CITICIO NO

EXICO

K}IJO:

FECHA:

HORAI

W,ffi
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos
clel Poder Ejecutivo y de la Administración Piiblica de la Ciudad de México; fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Regiarnento Interior del Pocler Ejecutivo y de la

Aclministración Púrblica de la üiudaci de México; me permito adjuntar el oficio

SEPI/SJN/1,.18/2AZZ de fecha 19 de abril de 2022, signaclo por la Subdirectora ]urídica y

Normativa, en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Cornuniclacles Indígenas

Residentes de la Ciudacl cle México, la Lic. Naclia Carolina Reséndiz Gonzlalez, por el cual

remite la respuesta al Punto de Acuerdo promoviclo por la Dip. Xóchitl Bravo Espitrosa y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el clía 03 de

febrero de2022,me el similar MDSPOPA /csq /02a0/2022.

Sin otro parti ordial saluclo.

Enlace Legislativo r¡ l,riìliû10&1
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de la

c. Marcos zéùez

¡r¡l¿rd rle Méxir:o.

Lic.

ntes

Þinr.r SL¡iirrl: l.rr, ¡tìs0 .1, (1)l{lltið (.{}nìiro,

Alc¡lrlía Cr¡ar:htrinror:, C.l,^ 0f)t)í)0, Clìudn(l {io h4íì)(ii-o
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, reciba un

I
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I

vaIdó lvltÍo. FÊderico Martlnez
Torres

Director de Enlace. Análisrs
.lur¡(llcôs v Acoêrdôs I eôislâlivos I

Revlsó Lic Nayeli Ola¡z Dlaz Subdirectora de Atención y
Seouim¡ento del Procoso L6oislativo /\\

Elaboró lvlarla Azucena lvlauncio
MârllneT
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o o GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

SECRETARfA DE PUEBTOSY BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIÞ.ADES INDÍGENAS RESIDENTES

SUBDIRECC¡ÓN JURfDICA Y NORMÀTIVA

Aãi:C¿

Ciudad de México a 19 de abritde 2022

NO. OFICtO: SEPUSJN/lr I lz0z2

LIC. MARCOSALEJANDRO GONZÁLEZ.
DIRECTOR GENERAL JU
sscR¡lRRfn DE GoB¡ERNo,

Y DE ENLACE LEGISLATIVO.

dlreqcion generatjurldica@cdmx.eob,mx

PRESENTE.

En alcance a mi oficio sEPli sJN/rOll2o22,en el cual hago referencia a[ punto de acuerdo que refiere:
"A los secretaríos de Pueblos y Barrios originarios y clmunidodes lndígenas Residenfes y de salud,
ambas de la ciudod de Méxíco, para que en el ámbito de sus atrÌbuciones y de formo coordÌnqdo se
concreten mesøs de trabaio e investigaciones de acuerdo o sufÌcÌencio presuþuestal que determinen loselementos e ingredientes que tengan el carócter de ancestrq!, osí como se difundqn los dietos
trodicionales de los pueblos originørios y los beneficios pøro to pobtocÌón de consumirlos,,,(SlC)

Al respecto, me permito adjuntar el oficio SEPUDGD|/6sol2o2z (con cuatro anexos), en el cual se

::l1ltl lit acciones y actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento al punto de acuerdo dereTerencta.

Sin más por e[ momento, reciba un cordial saludo.

ATEN

SUBDIR J NORMATIVA.
i\

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DËRECHOS

L

c'c'c'e'p' Dra' Lsura ltå Andehul Rulz Mondragón.- secretaria,' Para su superior conocimlento.- gestionsepirôgn¿il.comc'c'c'e'p' Lic' María soledad sarmiento cart"tirnor.- i".rãtaria particutai.- conocimi;ñto.- ssârmien(osepi(agmâit.com

::;t "o L¡c' Anã Lu¡sâ Lara Robles.- JUD de control de Gestión Documentar.- p.t..räår..rgo delvcr220538.-æslronscpi@gmcilcqn0

Catle Fray Servando Teresa de Mier 198,
Cotonia Centro, alcatdfa Cuauhtémoc,
C.P.05000, Ciudad de México
Tel. 55 5128 3BOO, Ext.65t3
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,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETÀI.ÍA DE PUSBLOS Y BARRTOS ORXGINJLRIOS
Y COI'ÍT'NIDAÐES INÞÍGENAS RESIDENTE5
orRgccrox GENEnÀ:r¡ DE DEREcEos n¡oÍepx¡rs

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERËCIIOS

Año dt

Ciudad de México, a tB de abril de 2022
Oficio N' SEPUDGDI/65 0 | 2022

ASU NTO: Contestación de oficlo S EPUSJ N/034 I 2A22,

Ciî dL
LIC. NIDIA CAROLINA RESÉt'¡olz GoNzALEz
SUBD¡RECTORA JURÍDICA Y NORMATIVA
EN LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINAR¡OS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RES¡DENTES.
PRESENTE.

En atencíón atoficio sEPl/sJN/O3412022, de fecha catorce de febrero de dos milveintidós, recibido el

mismo día en la Dirección Generalde Derechos lndígenas de [a Secretaría de puebtos y Barrios originarios

y Comunidades lndígenas Residentes, que en relación alpunto de acuerdo MDSpOpA/CSp/0200/2022, en

el que se exhorta a esta Secretaría y a la Secretaría de Satud a concertar mesas de trabajo e investigaciones

de acuerdo a la suficiencia presupuestat que determinen tos alimentos e ingredientes que tengan et

carácter de ancestral, así como la difusión de las dietas tradicionales de los puebtos originarios, así como

los beneficios para la población de consumirlas.

En respuesta a la solitud antes señalada, en lo referente aI Primer punto Resotutivo es importante

resaltar que actualmente se participa en [a Comisión lnterinstitucionalde pueblos lndígenas en e[ Grupo .

de Trabajo de Salud y Medicina Tradicional (Anexo.l), y se incluye [a alimentación saludabt".on enfoqu.

intercultural, es de recalcarque en elcaso de la Secretaría de puebtos y Barrios 0riginarios y Comunidades

lndígenas Residentes, no se cuenta con presupuesto para investigación, sin embargo en temas

relacionados a la revalorización de la alimentación ancestra[ se cuenta con un modelo de alimentación

mesoamericana denominado "La Dieta de la Milpa" (Anexo 2), et cuatse refiere a[ reconocímiento de la

importancia que tienen alimentos que forman parte de nuestra identidad nacionaI como el maí2, el frijo[,

el chile y la calabaza (que son eI eje sustanciaI de ta milpa), en Ia alimentación y nutríción del pueblo

Calle Fray Servando Teresa de Mier 199, piso s
Colonia Centro, alcaldÍa Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México
Teléfono 5511026500 ext. 65t 5
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ffig,a"tm'u
, mlxicano' Tcìma en cuenta los productos locales y también [a cuttura de cadq,región, imputsado por la

oirección de Medicina Tradicionaly Desarrolto tntercuttural de ta secretaría de !atua.

Al cobrar más importancia los modelos regionales de atimentación satudable, que toman en cuenta las
particularidades del ser humano, su geografía y cultura, para proponer y adaptar la alimentación,
aprovechando todos los aportes que ofrece ta biodiversidad de cada lugar. Así nace [a propuesta de
adecuación intercultural a [a alimentación en México a [a que se ha identificado como ,,[a dieta de la
mitpa"' cuenta con elementos de [a alimentación de los pueblos originarios y que ahora se ha fortalecido
a la luz de múltiples investigaciones de especialistas en los campos de [a nutrición, biotogía, medicina y
antropología, resaltando sus aportes nutricionales, gue en dicho documento se recupera, se sistematiza y
se ordena, para presentarlos å la sociedad mexicana de una manera coherente e integral, a fin de
aprovecharlo y apticarlo en beneficio de la salud de la población mexicana.

Por otro ladQ,, como parte de los alimentos e ingredientes que tienen carácter de ancestral en nuestra
cultura es sin duda el maíz y uno de sus productos derivados como es la tortitta (Anexo3), alimento
sumamente estudiado y base de la dieta de los mexicanos hasta actuaridad y dentro de las actívidades de
capacitación a[ personal, platicas y talleres tanto at interior como aI exterior de esta secretaría se maneja
como material de apoyo e[ documento denominado "Los saltos cuánticos del Maí2,, (Anexo4), material
de la autoría de la Dirección de Medicina Tradicionaly Desarrollo lntercultural de la secretaría de salud.

Por lo que refiere a[ segundo Punto Resolutivo, es importante señalar que se está trabajandcrinterinstitucionalmente con la secretaría de salud Federal, así como con los servicios de salud de taciudad de México en el tema de lnterculturatidad en salud, dentro de tas actividades que se manejan esimplementar acciones de sensibitización respecto a [a impoftancia de ta alimentación ancestral, temadirectamente relacionado ar punto resolutivo antes mencionado.

Calle Fray Seruando Teresa de Mier t9g, piso 5
Colonia Centro, alcatdía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de Méxtco
Teléfono 5511026500 ext. 6515

CIUDAD INHOVADORA
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,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETÃRÍÀ DE PUEBLOS Y BAFRTOS ORTSTNÄ,RIO8
Y COI'{I'¡ITDÀDES TNDÍGENÀS RESIDIÐ{TS5
DTR"SCCIóN GENERJA], DT¡ ÞER"ECãOS TNDiGENAS

CIUDAD INNOVADORA
Y NE DERECHO$

Lo anterior con fundamento en elaftículo 6 y 7 de Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de

¿ México; artículo 16 numeral XIV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ëjecutivo y de f a Administraciqn pública '

de [a Ciudad de México; artículo 16 segundo párrafo, 274y236deI Reglamento lnteriordel poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México y det Manual Administrativo MA-46/161219-D-

SEPB0-07/010119 de [a Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Resídentes.

Reciba mis respetos y sin otro en particular me despido de usted

AT

Olivera Reyes

å

de Derechos lndígenas

C.c,c.e.p. OÞ. Laurâ ltr Àndêhul Ru¡zMondrÊgón,. Tttulàr de lå 3EFl.. lrulzñlôcdñr.qob.,m!
Llc. Ana luisa Larø Rôbls.. JUDde Control de Gestlón DocumentBl.. qesflonseÞifaqmall,com

RËFÍiENCtAVclzrosss

Calle Fray Servando Teresa de Mier l9B, piso s
Colon¡a Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Çiudad de México
Teléfono 5511026500 ext. 65r5
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Minuta de la cuarta sesión del Grupo de TrabaJo "sâlud y Medícina Tradicíonal,, de la
comisión lnterinstituclonalde Fueblos lndfgenas de la ciudad de México,

Fecha: 23 de noviembre del 2021

Plataforma: ZOOM

Enlace de la reunión:

lD de reuniónl 8i"14652 6301

Hora de inicior 1"6;00 horas

Hora de ciene: LB:00 lroras

El Lic' carlos Bravo Vázquez, Asesor de la secretaría cle Pueblos y Barrios origlnarios y comunidades
lndþenas (sEPl) y seffetario Técnico de la comisión tnterinstitucional cJe pueblos tndþenas, dio la
bienvenida a las persorras asistentes y para el curnplinriento de la agenda de la cuarta sesión de
trabaio, se les solicitó ingresaran en el chat cle la plataforma sus datos complelos para registrar su
asistencia.

Enseguida, se dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes presentes clel
grupo.

Prosiguiendo con el tercet'punto referente a la rninuta de la tercera sesión del Grupo de Trabajo
"salud y Medicirra Tradicional"; se pregunté a los asistentes si existía alguna modificación que
creyeran pertinente, al no haber comentarios, fue aprobada por unanimidad,

Acto seguido se abordo lo relativo al punto nrimero cuatro "prese ntoción de trt ficho diagnóstica e
informoción de lo fose porticípotivo", en dónde se expuso la propuesta inicial, las fechas y la sedes
que se acordaron con las alcaldfas para la realización de la fase participativa, en dónde se contempla
la realización de una serie de talleres en donde la representación de los habitantes de pueblos, ba¡¡ios
y comunidades, se dé a través de personalidades integrarìtes cle los nrismos, que conozcan a detalle
y expongan la situación respecto al ejercicio de sus derechos, asf como las problemáticas gue
enfrentan.

La información recolectada en los talleres se complementará con los datos obteniclos a través de las
fichas diagnósticas y cuyo producto final será la base para elaborar el programa Especial de Derechos
lndþenas de la Ciudad de México.

A continuación, la Lic, Elizabeth Ramlrez sánchez, realizó la presentación del punto número cinco,
correspondiente al "cierre de trabajos delgrupo e informe anual". proyectando un oficio numeral
DPsl2049/202L emitido por la dependencia; servicios de salud pública de la ciudad de México, en
donde menciona que, en el cumplimiento de los acuerdos sosÌenidos en la -lercera 

sesión de los
Grupos de Trabajo de la Comisión lnterinstìtr"rcional de Pueblos inclrgenas que se llevó a cabo el 2J. de
septiembre del 2021, en la cualse informó que a lo largo delsegundo semestre delaño 202L, las
jurisdicciones sanitarias han realizado L2 Ferias de Promoción de la Salud lnterculturales, con el

1



objetivo de promover el derecho a la salud de manera incluyen'te, describiendo las accìones en el
sigulente cuadro.

r"Jurisdicción

: Sanitarla

. -Benitoìiuáre¿

i -cor/oacán
' -Cuaulrtémoc

j -Cuajinralpa

-Tlúhuac

-Xoclrinrlico

I Detecciones, Acciones y
1 Servlcios

- Sesiones educativas'en temas

I de salud lnental, salud sexual y

, reptoduct¡vã, salr¡d bucal,

ì prevención de la violencia;
prevención de arJìcciones y

. ålinlenlaclón.

i - Consulta de medicìna

integrativa y f radicional.

-Detección de diabetes

i mellitus, presión arterial,

r antígeno p¡,ostático y prurebas

: de VlH.

Ëntre6a de materlal

informativo y
educat¡vo

- Prêservâtivos

rnasculinos

:t5,800

- C¡tros rnaleriales

7,098

Partlcl

Instituclones ' No. de poblaclón

atendldä

- FITARES

- UNEME.CAPA

- Centros de

integración Juvenil.

- SEPI

- CEMI

. CNDH

- Alcaldlas

- SËMUJERES

- Comités locales de

Salud,

J,,100 personas

pant€s

Haciendo menciôn importante a la conlinuidad y fortålecimlento de los trabajos interìnstìtucionales

en beneficio de las personas de pueblos y barr¡os originarìos y comunidades indÍgenas rêsidentes de

la Ciudad de México,

Finalmente, dado que no se presentâron,As¿/nfos generalest $e dio por conclLlida la sesión de trabajo

del Grupo "Salud y Medicina Tradicional", agradeciendo la participación d,e las personas

representantes de las instituclones y las alcaldías de la Ciudad de México,

2



Minuta de la Tercera sesión der Grupo de Trabajo ,tarud y Medicina Tradicionar,, de ra
comisión lnterinstitucionalde pueblos rndÇenas de la ciudad de México.

Fecha: 21 de septiembre de 2021

Plataformal ZOeM

Enlace de la reunión:

h'Ltps;//us02web.zoonr'us/j/81146526301?pwd-azJrSXVKUnVtNnpwuVcluVrnVEewxKZzOg

lD de reunión: 8114652_ 6301"

Hora de inlcio: L6:07 hrs.

Hora de cierre: 17:33 hrs.

El Lic' carlos Bravo Vázquez, secretario Técnico de la cor-nis¡ón lnterinstitucional de pueblc¡sittdþenas' dio la bienvenida a las personas äsistentes y para er cumplimiento de la agenda de latercera sesión, se les solicitó ingresaran sus datos en el chat de la plataforma para confirmar su

åliåilill. 
Enseguida, se dio lectura a la orden det día, ri,';;;; ruJapronaoa por ros integrintes

En cumplimiento al punto 3, se ratificó la Minuta de Trabajo de la Segunda Sesión del Grupo ,,salud
y Medicina Tradicional,,.

A continuación, el Lic' Félix Ëpìfanio sáenz Lépez, Jefe de unidad Departamental de MedicinaTradiclonaide la sÊPly coordinador delgrupo de trabajo, continuo coñ el punto 4 delorden del día,correspondiente a /o perspectiva intercultural en los servicios de satud publica,en este sentido fuepresentado el antropólogo Vicente Vargas vite, subdirector de interculturalidad en los Servicios deSalud de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo lnterculru;1,'quien realizaría la ponenciatitulada: Lo potítica intercultural en salud: el papet de los coordinadores,/enlaces Estatoles en saludintercultural.

En el uso de la palabra el antropdlogo Vicente vargas Vite, dio un breve preámbulo acerca de cómose fue construyentio el rnarco normativo pðra garantizar los clerechos de los pueblos indrgenas ennuestro país' lo que además traJo consigo el desarrollo de una serie de políticas públicas
encamirladas a la atencidn de estos sujetos de derechos.

Los antecedentes para una poritica intercurturar de ros aäos 2001a 2006:

inrercutruralidad, desde la emergencia de los Deìecho, rnligJ;r,

transversales de acción afirmativa.
Þ lmplementación de procesos de promoción, mediante talleres de sensibilización y

::[ï!tlt'ut 
a los servidores públicos, cosmovisión de ta medicina rradicionat y ta tdentidad

t



con los servicios de salud, se definió el rnarco conceptualy un modelo de implementación,
que incluyó capacitación/sensibilizacién, congresos, cursos, reuniones naci0nales,
elaboración de manuales dlpticos y carteles,

Los antecedentes para una política intercultural, de 2007 aZOLZ:

'capacitación y sensibilización a personal de sah-rcj a nivel directivo, operativo y en forrnación
que incluyó a Escuelas y Facultades de Medicina y Enfermería.

Ley Marco Parlamento de Medicina Tradiciorral y en Medicinas Complementarias.

en favor de los Pueblos lndígenas y en defensa de sus derechos,
Þ Se integra al Sistema Nacional de Salud la propuesta de Modelo lntegrador de Atención a la

Sa I ud,

Los antecedentes para una política intercultural, de 20i-3 a 20i.9:

interculturalidad para capacitar al personal de programas fecJerales mediante diseño de
cursos en lfnea,

Þ Acreditacién de Unidades,

otras.
Þ Ë.n20L7 se realiza Ia Reunión Nacional de Errlaces Ëstatales de lnterculturalidacl,

Esträtegiäs de la política intercultural:

Þ ..lnterculturalidad en Salud, Adecuación lntercultural de fos Servícios y Programas de Salud.
Þ Atención a la Salud de los Pueblos lndþenas y Afrodescenclientes,

En este contexto, surge el Programa Sectorialde Salud 2020-2-024, elcualcontempla seis objetivos
prioritarios y varias líneas de acción, con un enfoque integral de la salud comunitaria y de la salud

de los pueblos indfgenas, tomando como referente la pertinerrcia cultural, la interculturalidad y la

rro discrimìnación.

Dentro de las acciorres se contempla:

derechos y de género, la participación comunìtaria, la capacitación intercultural, la

interrelación con la medicina tradicional, la herbolaria medicinal, las parteras para la

atención a las mujeres e impulsar la coordinación interinstitucìonal.
Þ lmplementación de docurnentos nretodológicos, operativos y proceclinrentales.

no discriminación,
Þ Promoción de la atención integral a la población indfgena (intérpretes),

2



Promover la coordinación i¡rterinstitucional e intersectorial y la participación comunitaria
para la ìnclusión de la interculturalidad.
Elaborar y clifundìr lineamientos intercullurales para la adecuación, diseiìo y operación de
los programas de salud en el rnarco de la Atención Prirnaria de salud lntegral e lntegrada.
Diagnosticar el estado actual de las unidades cle salud,
Nuevos modelos de atención y requerirrientos de infraestructura de nuevos prototipos decentros de salud y hospitales con adecuaciones para corresponder a las condiciones locales
de cada región.

Al terminar la exposición, se desarrolló la sesión de preguntas y respuestas, en dónde se realizaronlas siguìentes participaciones:

El Dr' Victoriano llernández, Director cle SalLrd y Medicina Tradicional clel lnstituto Nacional de losPueblos lndígenas, preguntó sobre el Dictamen de Medicina Tradicional que se aprobó en laCámara de Diputados.

5obre el particula¡ elArrtropólogo Vìcente Vargas víte, comentó que la regulación de la MedìcinaTradicional se debe mantener bajo un enfoque participatìvo, de amplia consulta para establecer losmecanismos respectivos para la participación de las organizaciones y juebtos indígenas. por lo q¡ral,surge la necesidad de consultar a los diputado, p.ponunt.r qrå aclaren los alcances de suiniciativa y los puntos rnás cuestionados que puedan afectar de nlanera negativa a los pueblos
I ndþenas.

Asimismo, siguiendo con elorden del clía, el Lic.. Félix Epifanio sáenz López, coor<jinador delgrupo,extendió su agraclecimientc¡ alAntropólogo por la ponencia y para rinrrh.r. con la sesión de trabajo,se abordó lo relativo al punto 5. seguirniento de Acuerdos de las sesiones anteriores;

Seguimiento de Acuerdos de la primera Sesión:

t

c:oM-tNS/ptl6T.

syMT/c-0112021

coM.tNS/PtlGT-

SyMr/C-Q2l2021

. lnst¡tuto. parar.. ra Atención y se varorará ra posíbirrdad dc ir a ras
Prevención de las'Adicciones (tApA) ."" r¡,ãro* ¡nore.;rr':-- ,,0..,.r, 

" 
o.Ï

reali¿ar jornaclas de salud intercultural en
doncje ¿ìsistan psicólogos, méclicos y
taileristas, con la finalldacj de brindarles una
atención integral.

Servic¡os de ,Salud pública de la

CiúdatJ de Mé¡ico
Se valorará la posibilidad de reali¿ar jornadas
cie salud ¡ntercultural en las alcaldfas, al
menos una jornada al mes en cada una de las
jurisdrcciones y pide ta colaboración de
instituciones cercanðs a SË,p|.
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cQM-tNS/PrlGT-

SyMTlc-03/2CI2i

Alcaidía Álvaro 0bregón

Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Seslón:

COM-INS/PI/GT- Lic. Félix Såenz SEPI

Se brindará apovo psicológica y talleres ð

travcs cle la Dirección General de Adicciones.
.

:

c.oM-tN5/Pt/GT-

SVMl7c-O5/20?1

coM.rNS/PrlGT-

syMr/C-06/2021

coM-rNslPr/6T-

SyMTIC:O7/2021

tlia na Valenzirela, Alcaldfa

Tlalpan

Anastacio Pavón. lnstancia

Ejecutora deI Sisterna

Integral de Derechos

ltlumanos

Lic, AleJðnciro AImagLrer

SyMT/C-04/2021

Propuso que unA vez que se lêvante el semáforo

epidemiológico, se re¡omarán las jornadas de

Sel ud.

Mencionó !ue se sunrar:an e las actividades.

Harån llegar al gru00 de rrabajo, un cliagnóstico

inicial rje personas con discapacidad que hablan

Alcaldía.

mesa de trabajo participativa con

orgarrizaciones de la sociedad civll, desde la

lnstanciiì Ejecutora dei Sìsterra lntegral de

Dercchos Humanos.

Menciono que se v¡) a revisar la nr:rrma de

' buenas prácticag de remedios herbolarios pues

con la actualldisponibiticlad un rnétJico

' trad¡cional no podría registrar un remedio,

tradiciohal. Y que tañrbién se revisará la actual

norma cle eliguetacio, ' .,

En relación a la posìbilidad de ir a las comunidades indígenas residentes, para realizar jornadas de
salud ìntercultural, el Lic. Félìx Êpifanio Sáenz López comentó que no ha sido posible llevarlo a la

práctic¿ debido al semáforo epidenriológic,o; sin embargo, se está tratando de inclLrir en el
presupuesto de 2022 un apartado financiero que permita un incentivo fìnanciero a los médicos
tradicionales independientes para que part¡cipen en dichås jornadas.

Sclbre el acuerdo de revisar la norma de buenas prácticas de remedios herbolarios y la actual norma
de etiquetado, se expuso que hay que examinar las condiciones de inequidad de estas disposiciones
normâtivas que no ayudan a la medicina |radicional, Por lo cual, estos acuerdos se podrán abordar
una vez que se tengan las condiciones, tanto del semáfr:ro epidenriológico, conro desde el puntô de

vista presupuestal.

4
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A continuación, se dio paso ar punto 6 der orden der día, Discusión y propuestos, en dóhdeexistieron las siguientes participacionesl

Dra' Flor María RomeroJulián, subdirectora de Participación sociaf de la Dirección de promocién rjela salud' Servicios de salud Pública CDMX, conrentó que respecto al acuerdo de s¿lud pública de laDirección de Promoción de la Salud, sobre las tareas cie salud intercultural, que había comentado sepodían llevar a cabo' hasta el momento si se ha logrado a través de las jurisdicciones sanitarias,hasta el monlento se tienen registradas ocho ferias de salud intercultural en las jurisdicciones deÁlvaro obregón, Venustiano carranza, Benito Juárez, Tráhuac y cuajimarpa, que han sidoimplementadas por las jurisdicciones s¿nitarías de Promoción de la .saluo y los 5ervicios de AtenciónMédica' incluyen diferentes servicios cle salud intercr-rltural, atención médica, jornadas lúdicas,tjifusión de información y iornadas de atención de enfermedades crónicas, por lo que se vaavanzando y se esperê al final del año cumplir con el acuerdo. Asinrismo, la Dra. Flor Marfa RomeroJulidn comenta que la jurisdicción cuauhtémoc está generando una mega jornada de sarud

ÏäTii|il;iiservicios 
de salud v de actividades lúdicas en ta ptaza de ra cíudadela para et 27 y

Ën el siguiente punto del orden del día vtl, Asuntos GenerÛles,la Mtra. Anel Magdalena TorresMaya' de los servicios de salud PrJblica cJe ta ciudad de México, .o",.niu or. i. ïir.i.,oi .1"Atención Médica de los servicios de salud Pú¡blica cie la ciudad oe vt¿xico ha trabajado sobre latraducción escrita y orai cle los derechos generales de los pacientes en lenguas indþe'asdetectadas en las unidades de saluci de esa òirección, sin embargo,'el terra de las variantef escoyuntural y debe abordarse, por lo cual propone realizar la traducción de los derechos generalesde los pacientes sobre la Ley General de 5alud, escritâ y oral, a las lenguas y sus distÌn.las vâriantescon que cuenta cada estado,

Para finalizar' en el uso de la palabra el Lic, carlos Bravo Vázquez, agradeció la particlpación <lelantropólogo vicente Vargas vite por compaüir sus experiencias y corrocimìentos, también informóque se está avanzando en elaboración del diagnóstico, en dénde ya se cuentan con las fichasdiagnósticas, las cuales serán enviadas a part¡r del L. cle octubre.

Agotados todos ros puntos der orden der día, se dio por terminada ra sesión de trabajo.

I

ì'
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I" INTRODUçCIóN
'H¡y que reptîrlo: ltr rñÊsðaffJer¡caro¡ fit san'låremos rrlä{zì lcs
R'lçsoen?en'Ëanog .åacemos m//p¿, Fssn rssss dtstlntas p,rque el ¡neÊ,es'
una Blentø y le mitpa un moda dþ t+¡da- f.a mtlþs es rnat¡'is dë Iå
tivìlìtactðn r?Ìësqð/??Ë.dcene Síen mardsd quÉrerTlss ¡r¡6så/îr$ry ÞrraÈ'cor
rrüesr,rå identÍdad pmfunda ne so/a qg¡rtËdåfdËtf'a i,¡no seç¡s;cario.l'frica
tultural y civtti,retwÍa, deàarros pasar de/ paradþma rner¡ eJ paredçmo
r.rtr?p4; un eü/T¿€Fto comple¡a q{.re ¡hcfuJ¡s a/ nra¡i Fano frr,eôasa,.*

,,' tå fuerza ole la mllpa no esfs en /a producrlritfad dF/¡ma¡¡E deÍ fr$ot o
de lø r¿/Eåasa o de/clvfe a de/ rç,î'¡ef¡lb ¡nedrsraspor.repar¡do" Sv virrua
ëgfd €r¡ la sin*rgr'ca a rrn o n fe de 1 corgtu n to\t

Årmando tørtra

Fste docurnentç vå dir,lglds ¡l personal de salud quÊ pår'tklpa €n
actlvidadeg de nutr¡clón y quË se lntereså en rurnËntar e[ irnpsctÕ de sL]F
aecionee gên sl¡stentos açtualieedos desde unä öÕrnprençiún arnpliao qr;e
integrã efernentos dç nutriËiÕn, çociales, cu:lturales y padagÕgtccs,
TambiÉn puede ser rnuy útll para la poblacion en generat que sê i'nteresa
Ën cÖnÈËÉr y PrÞmo\¡Er un tìpo de alirnentaciõ¡l saludable, as+quible y
srJsË^ëñtËrda eçr la ¡limsnteción y gastfûnornfa nnexiËänå.

El ntrnbre ds "lå Ð¡etre de la Milfld" se refiere al recÕnscirtrfantq de la
irnportancla que tienen alirnontos que forrnän pãrle de nuestra ldentidad
rracionatr ËË{ïo crmû ef rnef4 el frijoê, el ehlle y la calabaaa ,[que son el eje
sustsncial de la rn[lpaJ, en la alirnenreción y nulriclón dal pueblo rnextcano-
T*rna en EUEntÊ las productos locales y tarn.blén la cultr,¡ra dç cada reglün"
ÞertÌrnçs dE que el campo de la allmentació,n En nuêstros d,laË se
BncuÉfttra Brl el cåntro de las ¡'niradas y prêÇcupaciones de personas e
instit,uclcnes.

MÉxiça ha sufrido Ën las últ¡rnãs dócedss LrnÐ trgrrsfo¡r¡ación
epidenniolÉgica, pro'ducto de los cgrnbios en los p¿rrÕñêg de consur:no de
allrnentss, el estilo de vida. esl çomc el aumento de la esperanu" C* vld¡.
F6to"*'ra sþnìficado un incrernenlr de la cbesldad, diabeie+ inir.¡Rgtencla
renal, enfer:rnede,des de la r.rnu.jer. del adulto ¡ï,ïä),Õr l¡ algunas otras
en ferrnedades crón lco deEe nerat ¡vät. ÉntJ'ê mt¡c l'¡a.s üt rËs.

La allrnantaclún del sÊr hurnanu viene variandu consid'erablemenle de ls
segunda rnltad del sigto ,!'.t{ y !o que v¿ del xxt. y uno de los aspeetos
turìdämèntales de dicha cambiç l're sidçl *l aurnãnto en na lngesra dealirnentoi prÐËêsados y ultraproces¿dos, Se entiendë cÐtïîü aîtr**ntos
ultrapr*cesados il aq,.lètlos que transforman fos alimentos med[ante
PlôËesÕs ìndust¡iales y ägrEgän gulrnlcos parå transforrnar suspropledades organolépticas, €strustura y consisterrcla iJsr.¡¡ìt, La
coftsêËuencla de este inçrernen{È sÊ Ëncuenträ sn el or.igen y evoluciðn de
la dleta occìdentel. El excesiv* cansurno de alimentos utrtaþrocesacoa, sà
ha darJo sÐbre mdo en las productos låcreCI€ y srls der¡väOoi, cereåles,
| åtrlr¡. Armtnels; 'Þe milpr* mujrr¡*jr ð{rü: iïi:.¡rf*t'" Lå Jérr'.¡d¡ drl Ç¡¡¡* no g, n dFiâi{l iü* ¡qlû,
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grânos {harinas refln*das}, äcêi,tes vegetafes
de engorda alirnentsdÒs çon producios
ernbutldos comÕ salchlchas,, jarnûn, salarni, e
sñade cantidades inrportantes de az*car, g
qulrnlcos þo nsøruadafeÉ, ccl*ran {"es, sabor
For otrs parte, las deffclsnclas €n al *
rnlcronutrimentss lvitarnlrraE y mlne
lndlepensa,bles, sobre tsdo de orr
nÊgEtlväm8nte ên el estado nutrlciÊ
exaca¡ban pråcticarnente todas ias e
façtçres eorno; l) le car,ga glucårnica, ?} la
ls distrlbuclón de rnacrÐ{'tutrienÌes"
equlliÞrio å*idq.basÊ. 6j lt relación de
flbra, Sin qmbargo, e$ factor
enfermEdades de fa c.lvltiaación occidentôl ËÉ lä
gËnomË con las nuêval condieisnes de vida en
lncluyan las caracter{stlcss de los ¡r
cornerclall¡acûún maslva en el rlltirns sigloï.
Al rnismo t!Êmpr que aurnerlrô Ía u
econÖmic,üs y cultural€s que l-ran dçse
fislca, rnâyûr ËedentãrlsËTto, Edernås de un i
desordenes erfioclünåles poçü vlslhilirados
traldo cannq crnsÊÉuencia el. aurnên[o a
diabetes, BntrÊ ot râ$ enferrnedades.

Es paradójlco como al mismo tienlpo que
t¡g,tåmlçhto de enfiermedadeE créniçç
contrÊrr€åtar su desarrolle, ni otorga:r
bqJo costo y 8cåptabllidsd social y cutlu
un costs soc.l¿l¡l eccnórrråeo grave
calidcd d,e vida de lae enferms.& sçf comE el
Eagtûr en recursos humanosn lnsurnoa,
que ha desequillbrado la cårga en los seryicias
Esto queda muy clarq ccn tas decl¡ratorisg de
ËE.5-?ü16 y ËE-4-?OìE emlrides en novãarn
Nacional de Prograrnas preventivos y
{CËNApfiECËl de ta SeereÞrta de Safud,
federatiras de lv'låxlco, anle la rnagnitud y ffa
sobrepeso. obesidad y dlabetes rnelliLus-

Conslderando que;

ta Encuesta Neclonol de
6,4 rnillones de sdultos

t

svidencla de un control rnetÐbóllco adec

¡ Cqrdrln L¡trifi lnd {ól} trlgrB lrìd cvûluilsn ôl lhÊ i,$a3t0{h
f,in ltutf ?0eå ãt54.t.$4 $rlnmd ln US4 q,eoËj.Åm+rcrn Soc irî¡ lur l'¡u¡ail¡ö¡,

Ërntufli- Åt¡ -¡

ados, carneg de animales
û9' cårnes procecad,as y
rtros¡ a los cualeg se les
såtilrad,Ðs, sal y adltlv$s

de fibra vegetal,
rales|
ega

yde
nferrn crônicas, adernås de

de åcidos grasos, 3!
41 la d ÊnergÈt¡cs, 5) el

io, y ?] el cçntenido de
quË subysce €n las

de nuestrç änt¡SilÕ
paires occidentales, q ue

lnhoducidos con la

iÉn, sÈ dieron eal"nblos
€n unä rnËnór ättìvldad

en enfurrnedades y
la depresion, Ello ha
de la obesidad y la

la ciencia mÉdica en el
ivgt, no sa ha podido

terspéutlces effcaces, de
ra[ para ntårles, lo que irnplÍce

tãnto sn êl rnero de vldas pardldas, ls
rêrngntê desrnedido cl et

médicos ¡l dlnero
salud.

de 2O16
epidemialógica
por el Cenro
Enferrnedadeg
las entldädes

de lü,s cggos de

de

y de åcldss $råFoË
{lino}ênlco}, lnfluyen

, los cuates subyacen û

ra iodas
Ët

Salud. y {ENSANUfi 2012 identiñcó
y sôlc 259{ de ellos çcn

impllcaliona lur ¡h¿ 31¡t
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r 6F lugar rnundi¡$con 11,5 millçnesüe ad,ultoe con dlabetes.

' Desde ?013 primar lugar crrnç cåüsâ básica de rnuerta en MÉxlro.

' Ën lúËxico la diebete¡ €Ë ïa princrpal ËâuÊã de c€ËL¡êrË,
Enfe¡med,Ëdes ca rdlovascu la res, Insuficienrla r rna l, y r rrlp{Jtäción da
miernbrÊs lnferiares,

' L$s costÐs en galud y prroductiv¡oad de la diebstes asociada con
scbreFeso y abecËdad, asçienderr a rnås de $5 mll millonss de pesos
enuales"

ta acuçrdo c*n estimaciones de ls ENSANUT ?t.}¿ existfan mås de 2t
rnillones de mexlcent$ Ên c¡lrÊnçia afirnantaria y mås de 4Ë nnÍllonÈË con
sobrepe-ss u obesidad, Ðe acuerda a Ïos dâtrg da la rec,ien{e Ë^ncuesta
Nacisnaf de sEtud y nurriciðn IËNSANUTI ?ors, et ?2,6gå de tos hogares
mexlcanos prestntan lnseguridad *lil'nent*rla moderada y s*lera, sìÉndo
rnay0r çn las ärÍtðs ruraler eÐn unä pre"ralen*ia de ?egr6-
Þe acuerds a la ËNgAhtUT 2t18, {e pr*rralencia de *ohrepeso y uberidad de
le poblac'idn ds 5 a 1l nñus dç edad sublú de T4"s¡1Ê en zglZ a:S.g* en Z0tB,
_Ë1 

este grupü dË sdsd crñ unã prer,aiencia en ïÕnäË urÞanas de sl.giË y de
19,?9å sn ,lss EÉt'r¡ts ruraleg, En la p*blaciÉn de lã a ls añas së Êñcçr*ÈrÕ una
prevaiencia de sobrEpçsp y obesídad de 39.?Ë/t en l¡* zÕr.rå$ urbanas y de
34.696 en las rurales.

Ë.n adultoa de ?ü n r,nÉs años de edad, lä Fr€valencla cornbinada do
sobrepeso y obesided fi¡ç de llJg6 en la ENSANUT ?ü12 y de ?5J* en ra
ËNSÅHUT ?ûTE, Â,l categorilar por æxor se oþservs quã la prevalencla
Êombinada de ccbrêpËsõ y obeaidad es rneyor: en ,las miuleres p6.tg6| que
en los hsrnbres [?$CI*].r

Ëobrepaeo y aha*idad an población de ZS y mås rfios

:r ¡i llt!|lâoo]¡4ül¡tf!. ltÊÉrç*4 fF r0r#r(Ftr¡¡¡tor f rntrtrrtoùrrÚrflïËËrgËd¡
Ë,Ì ' ?t-l!Ê Ét 1l. $arFrc y Jõ 1l ôg6aci FÊtrrr$ $¡È Ër Sr¡ lur * li¡ por s¡rnfo,

Ptrcratrþ dr pûÞLdõñ do 1ü ¡liaç V mår d¡ rdld c*rr ûobmffi* {
ob*¡ådrd, pq rr*o
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Ccq la co_mpar,aciÉn entre los datos de la
ldentillcamûs dðrðirflsnto quÈ el problema de
no obgtante los egfuerurs de les inst.ltuciones
quÊ lo qu€. Êstarnos reellsando parã
fur¡cionado,

Ën e*e sêntld* ês n€Ë€ffirio csnsld.srar varios
por,la formqclôn biomédüca de la nledlcina y n
tomsn êfi cuêFìtâ"

El primero es Na vinculqción entrs aÈir¡e¡¡¿çiç¡
exprarlones a nltËl rÊgional, r+$p€çlo a tos
Çðmo ss realira,. influyand,o de manera I

rechazp a lqs ¡llrnenrss. EstÊ tÊm,ä será deta
El sågundq* el grado de des¡htþ¡rnsfi'dn
respecto a la allmentsción
y saludabl*, e[ valg
rnala alirnentselÕn"

El [srçÊro €s el entwno Õ snrffienre
conforrnado par los proplos hübitos, el
lnsanot, el bombsrdea cong¿ante dç la
Este ambiente obesogÉnico ss ha rna:ntenido
de leyes y normas clarEs, a*f corn.Ð a ls no
acerca de la connerciall¡acìén de
entre lot cueles ssbreca$en los
que la disponibilldad y
que afectan la sa{ud, sea rnuqho
TannbiÉn Inclde la escasa d
ellrnontaclén. qu* la pobtaciÕn comprsnda
El cuart"o es ln adicridn a log allrnentoq fenó
reacciones corpûråles e gustançlas quírnicas
Ëorno a algunos factores emocionrloq
cclmida con *lçmentoç efectiT¡os6, Ën e{
cemprender qug puedÊ sslâr conformeds
$u,mån:, adicclÉn s
alimentos lndustrial
pl'omov-ldas prr la indust¡ia alirnenticla, ranto
cÕrnö con la lñcotþtrilcldn de ã¡úcar y adttivos
Ët no tsmar en çuenta egtCIs alsmgntog, e i
corr allnnÈnto€ con los que la gente ne

'M¡¡tlna! Erlrkrs¡r
*l*tiÊa juud!6, f$il.

dû

I

r ¡slr¡|iy.H Gûsrhirdt þitrlrit; âerij¡ ynki¡m, p¿ùxk 1 Olr, ÈtFþil. ÈtHrff.rrnûll, Ëiour¡l €omrble¡ of Foocl .qddrçtlo;. Ètc:h
rtor I 0.1 Ortl li*rc h g{n F{¡È,h hrry.àXl U !
I h{anåndr¡ s¡bol Ållmrnt¡clôn ¡procion¡t. ,*gxr¡l¡clón rnlrú n$¡ft
f.d,{}rjårÞñ, ätffi

Erlc.

y lciç C#flii(tc'f (o¡. [N Cr]ã]idt

NUî ?üI? y la ?ÕTS,
obesldad ha aurnentado,

salud, lo que widencla
r sst€ proÞlernn nû ha

lÌrnp,ortantÊs que
generalrnÊnts no sç

cuÈura, que tlene dlversas
de la allmentaclón y
en la åeeptsçión ç

rnås adelante,

la pqþ{aclón tlene çon
, las çaråct*rt$lcås de una diers nutrltive

r nutrlcloncl de los,a,li y la consecuencia de urra

a nlvel soclal.
e farnlllar crn sus håbitos

cûm€rciäi, entre offs$,
lncrerñentËdr pûr la falta

de las ya *xlstentes,
pnoductos en todos los entorños,

escPlare€" Regla entaclon€s que permlt"en
accsçibilidad de hipercaldrÍcos y stros

mayar que la los alirnentss saludable*
ifuslôn de bernamenmlss spbre la

e*udiadn desde las
ciertos allrnentosr. åg[

es la ldentiflcaciún de ta
cõso, es ,irn,portante

varles ¡d/rcrbnes que cß
carne, a las grasas y ð

son deseadas y
rnedis de la publlcidsd,

lrnicos a los alirn€ntos,

on la voluntad lndivldual.
5€ ifica, genera culpas y

¡"¡ cûnFs¡ldÐs¡ûn lçl tmþ¡€nfå ç¡ Mû¡to tg\¡d 6oc y{$n ñ0.ã$

Y

a$irnentos con szúcðrr a
ieEdos especfficos" Esras

sl]côi lüllllåftr F. {,l¡rÞtru i{Èity Ër
Þt!È{ùrritry ã,ç11;ãð4FfFAg-ñ16



frustracioneg qu* aËectan fã autoestima y que favoretrçn g$e se csnfiilìJe
iEual, ctn unä baja edherenci.ä a las lndicaclones mÉdic*s, nu$,lülúSlcas y
de ãcrlvid¿des y mensa;j'es de prornoclún de ia sah¡d.

Ëade dta csbran rnås lmportencia los rrrodelos mglanales de atlrnentación
saludabFe, eüê tËrnän en çuenta las pðalcularidsdes del ser humano. su
Eaografla y cuitura, psrê proponÊr y adaptar la allrnenuclÉn,
åprovåc,hands todoe los åportÊs qL¡ê ofiece la bisdlversidad dç cada lùgar.
Asi nacÊ êstä trropuest* de adecuación interçultural a la ¡limrentaciðn en
Måxlcc a la qi;e lrernoç identliãcado cr¡ n* "la dtete dc la mflpan, Cuenra
con elemêflËes de lq alimentaciÉn de los pueblos orlginarios y gue ahora se
hs fortalÊ€ido ¿ lg lur de múttiples Tnvestigaclones da espeelallstas en lss
carnpos de la nutriclón, blología, rnediclna y anrropologÍa, resalÌ.ando sug
êpÐ'rtes nutricionales, qu€ ën este doeumento rscuperarnog,
sisqgrnaalzämos y ordenarhosi Ferå preÊentõrlos a la ssciedad mexicana de
una rnänera csher€ntë e lntegrel, a fln de apr.ovech¿rlo y aplicarlc en
'befteñclo de la salud de la pobtación mexicana"

E[ ürupo Mexicano de Antropologfa de la Ai:imentacîón, del lnstituþ de
Inve*t,igaciones Antropotdgicar de lg UIA¡AM. BostlênÈ que ta ali:.nenïaciûn,
edennts de ser un acto nufflc¡o. eË Lfi-lð actividad fund,arnentalrnente sucial
Y cuìtural?. lo cual sê ira desestlrnado en la enseñan¡a de la rnedicine y
nutricidn debido al csråcter blologiclsta def rnodefo rrrÉdlco vigente, a
pðs€r'de que la ûrguni¿acion Mundlal de ls Salud {ûMST ssñala que la
salud êÉ un e€tädÕ de cornpl€tê bienËstår fîsicÕ. rnøntgl y socíal, y n6
sslarTrente la ar.¡sencia de afecclcneE o enlerrnedadosB. y estc eg
fur¡damental pãrå entendar de rnänerã cernpietã y cornpleJa 'l¿
problernåtlca da la aìirñentacion en il,lËxico y el rnundol
En este sen$do es ùrnpqrtÊnt€ erttende,r que la corltfdE ås €i¡oÇã,f¡'rg, cÕn
tÕdr] un impâeto smoc{on*t, Ël crns.,umü de deterrninados allrnentos y
recetåE nûs puede r',lle\rär" a lugaret espeCtficos y ä recorder gentÊ
deterrninada, esto resalta su caråcter cultural, " Las parsonas na comen sólo
¡ïårå e/¡'¡nenf,srsu ct/e4oq! n*må¡d¡ s{¡ åIrnø"{dicho famllia,r \rÈrÐçruuãno}, Ël
cËnsurnü de alirnentss forma perte rnuy lrnpcrtant€ de los procescr de
Eoclalizaclón humana y de la realízación de rituales deter,ninados pars
cada cullura. Lcs siguierrtas videos Èn Youtube son muy ilustrattvos
respecto a¡ cornponËnte wocativo de ia aiirnentacíón:
r H uevitÕ f,,En chaya: fr np#lv*¡*¡¡.yÐu rLJ bê^ üo rnl*¡atch?v-*d Frn? H dxgpÇ4. El e ncä rg uit.o: httpsl#wwwyouçr,¡ þe.cornt'wËtËh?v=u x4Rq{wcArnc

I ]_::q::, tf "-.lïlto_y 
l-çrtci¡ E. C¡¡ill¡¡: çcfief, bçbcr çuçrnro f ro¡rr¡dç.i¡iÞn. ün viÉjÉ Éo dr y vurlta. ,qnålÊå dE

l!{eÞÊto¡fa;'¡s,4?: trrvi*r¡ qel trs-t'ru¡o ctE iñw¡lig&cionür ÅnitapolsÊ¡r¡¡ d¡ l¡ ut*i¿u, r¡¡is, æog. iÈgN glðs'lll9 h¡pt'lç¡¡¡¡lrËxri¡r!$un1Êr m'*{ndlr.phBñnrr6pl¡*'ot*ic¡¡¡vrÊìðn:sl¡g¡þdLa!ã
r httm#wm*. who'. i nt¡tq/bbõlj!\¡jl,Þ.vl{¡-èr+.Jft ËË.;Ënt¡-¡¡¡açC-quFtliÐft¡
I vorgrs çilÈdËry,¡rn¡, L¡J¡r ÀlÞrr1å y l{ftfor Ë,;r¡rüt| *ådriguari L¡¡í lsndÊrnçfttm blolfglçog y qulLr¡rela* dn los
*¡mblcs dc h ¡llmrnråc¡ün c*nduc€Rrrs ä ã **¡ic¡d. Ël erro du Mdíçe ¡cr el Jprrrar¡a g*nrrel çe lrììumrñldtõ^ Er¡: Fiv¡r* trçmmårÊo 3. H¡rninde¡ /nìlr ¡¡" Êgu¡trr 5åltñðs f-v¿dillo Çrt¡s¡ F. M+rs;Ðma Êb¡gón
C- Ër ål; übgÊtdåd Ë l''tsrkg .r€ton1Ërtdrc¡qnãt B¡.rð uns r'Ë¡ltica rJç Ëfiðdo, t4Ê¡¡å, uormsrrd¡d Hec$ñü,,
å n rsf} 0fÌï * då r¿d'¡k q, p. 99-t ur. I ü F¡. I l.ã t¡' F¡å - Ët?-*d, l{a61 -l
lrnp¿t'lrw¡vr'¡nmrn-ntg.rnalpublrtacicrar&bË¡is!ð¡btxmåd¡s.pa{ gçcciðn I Detttmlnüñter so l¡ pÞs¡¡dao:



Þe esta rnäfie râ se pu*de señslar que '/å
Ëonsfruf¡o de /4.5 sçclodadcg y sus rulfuras
sola¡nenfe a algunos pro{u*os de la
relac/caes Ër,frÊ las personas; les soc/er/ad.fs
/argn perur'r.ur.rrl4 ,sË'ÊrrdfË de prOcesos
ferrTcr¡a,i-*s históricos y cmsc¡t?¡¿/e.g enrre
naf¿¡ral cÐÍño alimenta /n:p/¡ba r¡ns relåcidfl
,gue engloba trår¡ro /¿s esiÊras de /o ffiater¡ãl
duda de que las efecfos dp ¡þ ,mrnrds y la
e4oeriencrbs rn6s díreçtas psrå refadonarse
imagina.rt'o que fornre parte d* /g realidad
ac.tlvldades que desenseden.ån /e conr¡þncrþ
e¡bcfos senssr/dfê.F y tanduct¿leiEs Ademês
en /as aÊt{vidadÊs Êtttdianas dpncú* eE
autarre#exiórt'tn.

AdemÉs, e* inrportÊnts entender I'a relación
allrnentación y mediCI arnbüsnte. Êecientern
se publicó un lnforme de la Cornisión ËS,T-La
titutadol uFood in the Anthropocëne: the
l-ancet CornrnfEEion sn healthy dists
su$tãinäblê food systeffis "r{. en el cual se descr
c[ rnode,lg de alln'rer:¡taclón que favorece ls sa
hurnana y que puede contrlþulr de må
sustenta,ble a evltar un deEastre anrþiental
Et resurrlen se tltula en españo!: c

Planeta, Salud" Ð¡eras Sdludabtes å
.S¡s{enras .4/.¿ìryrenfsr/ps spsfen¡þ/erf u"

Ahora sabernos quÊ la Þroducclón y
índustriall¿ados qsnsume rnucha enargia y
comamlnantes a los suelos, el agua y el-aira
efecto lnvernad,ero, Ël traer allrnentos dg
cornbustlbles con el rnlsrrro irnpacto,
[-a Organización ds las Naciünes Unldas
desm'rnposlctif,n de rnafens orgãn¡ca, fa
.fl¡srfes de emisión dern€fând, ungas de
potÈnt€ gue confrob4rte al calenftmísntö
su ¿,baÕce å¿sf¿ lr-nagrhar çuq sr" /¿s racas
ffrcers en e'rrlisl¡{?oeE daS¡ãs€s de erlscfs
la¡ Naciones Unidas p;¡ra la Agriculturâ y ls
tlene estr¡drios en estê sentidÕi4,

Ù \r¡fgû1 Lul¡ ålbsttn y l-ati:h Ë, Êr¡rllûfl Cr¡¡det. Þ¡b,¡f, É¡¡rp,J y
t $a¡:rett rv Fc(k5trðm J r-0kÊ'\ E et år, FrÉd In tha A¡r¡hrcorr¿+rs: rhe
fiern r¡st¡íngblÈ fÉr¡d Eyft¡r*¡. Lrncol lû19.
tt tl*¡¡¡¡nen ¡rttp¡"/lcstftrurnotgukontmtfrr plrlrd{f?{ì.lC/çllÞeçron-
û rrttprfilrrø.un¡¡rgiråirudtor?gtff¡Í:/t{45?ñì
i' hrtg/Iwwrvftao rglgo. ñf, Ola pdf

y /a åeÞ'ida son ur¡
desþ,nar co/?TÊ aÍirnenta
,4 pesar de çue atgunas

/os aå'rnenr:cs f/enen una
infr uìdas gor corlf a*fus
Fsf¡in¡¡. a un Broducto

con /os ,q¿¡¡i-ranos
/as ideo#glcas., ¡rdo caåe

saåru ef cuerpa san de /as
e/ rnundoy foflsfruir un

CCImer y èeåer son
rue{po a r¡ar$s de svs

¡nûtn6¡?,fçf de ¡rausa
coåL€rsaf y åm¡gcêr te

parr*'

åliment**
Planeta

$alud¡f

ribución de êl¡rnentoË
uce diferentes tipos de

últfrna que sentribuye al
favsrece la querna de

{oN sañals que "deårdo a /e
es ilnã de las princì,pafes

re/a#wamanre
Fara rlacerse un¿ rdea de

un pafq sería eJ
, La Organización de

aclón (FAO¡ tarnbién

0n Çlt, Ftg+ trõ-nt,
toÌ1tmilriôn ¡n ho*jtj,¡y díçg

I ¡rcll



Á{ respecto, es irnportantç rnenqionar ELre /B gisra de la mltpa cumple con
log ,sriterlos referidÐË *n rl lnforrns Låncet ÅÍirrrentCIa P/aner4 Sofud eI
reduclr el Ë$nsurrlð de preducto,s indl¡strializados y enirnalês,
especlslnnenf,å lgs cÉrnlcos, e insistir en ,Ðlimenæ* regfonales de la r*stacÌön,

Derivados de snállsiç minucíosos de tas ËäuËåË ds la ob,esìdad y
enfermedades reletlonadEgü; ahora diferentes ËËËr€tarlas de Êstädo
çonforrnsdas en al Çfupo lntërsêcretarial para la SalUd. Ålimentacién,
l-"ledlq Amblente y cornpetit¡vidåd,,sã Encu€,ntfän proponiendo polfticas y
eserategias ätrrplias pärË un rnanejo lntegral ën torrìr a la alimsntaciôn.
prodtrccidn y Fär.tlËiBaciön social, ron .el cþJetivtr de ,iograr r¡n slstenns
intercultur:al agr*-allmentsrio Èusrtent*ble quÉ garantice la seguridad
alirnenta¡îa y g*nare entorrt,üs alirnent*rios saludables pärÊ contener y
rêvÊrtlr ie epiden¡ia de sobrepeso y obesidad. En €stå estrË.tegla, la Dieta de
la Mllpa es un eleñl€nto qus se iniegre perfectamente.

Un elemente r€ciënte y de rnuy åltÕrtmpacïo, es la epidentia de CÐvlD-lg,
que irrr,lrnpló err eiescenaric nsciÕnal e internsclona'l ãbruptãraentÊ €n l,Þ5
tiltirnos R"ïËsËÉ. Ahora se sabe que la poblaciön corr obesidsd, diabet€€ e
hlpertensién, conforrna grupos de alÈo rlesgs pårË padecer cuadrw cl{nicas
de rnayor gravedad Ëtn altaç tasas ds ñallacimlentçs. Þor *llo cobra
singular irnpnrtanel¿ al cue podeffðç Ërrltär- ron ünä piopugstä *d,llda
desde el campo de fa alirnentacicn y la cultura, euË catabol,e a fren¡r Iä
otra epìdemia. la de orbesidad y diabetes, y con ello cfrec?r Ësttaiaglas que
{ncldan en la reducciçn de,la tase de fetelid¡d de esta pandemia en MÉxicq
que sabernÕs quË ilegð Bara quedãrÊê"

il. ots$ETtVO

0bjetluo ûansnf
PresEntar y dlfundlr un rnndels de ållffiÊntaclcn saåudable bssadn en iss
slïmentos rnesstrnericanos qu€ fiorrnarr pãrte dÈ nuestrË ldentldad
culluraf, que irnpacte positl\rarnenÌe en el estado de nutriclón, tanto de
Fër$Õñas sånå¡Ë, ceÍrìt de persönas con enferrnsdades donde $a
alirïent¿ción' tiene un papel *ascendantal-

SbJatlws ÞÐÞËcÍfic.õg

l, Recanocer y rêcuFerar los saberês, gtsbüres y productðÊ focalee y
reglonales çün rsspëËtö ä la alirnentació,n" consËrutÊnds una prðpgËsTa
nuËricional general para epllcarse de ¿cuerdo con las caracterÍstlcss v
cultura de cada regìón de rtuectro pais"

?" Recuperar los elernËncos nutritlvos y saludabies de la cocina mexicanä,
.äsÍcÕmt pracedirnientos de pr.eparaciån que cgnsÊlvan loç nu[rientag.

'å Ê¡lttå ()Çn*tmtËt itrn Ån¡t.L ÊÐqfdintdav übdrg ;n trl*rrcol ãecomcndaelöhür F¡rB un* Þollris¡ o¡
Ë¡t¡dù lJNAtrl, r.{í.ìicÐ, ¡CrU.
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3. Fron"lowr un modelo de atirfientsclón
çonsidarando nuestras çärâç¡erlgticås
allmentos para la poblac$ó*r urbana ç rurå
enÊuentra, en r,lesgo de padecer hannþre
transrnlsibles en las cuates ta
cÊrno la desnutriclon,
cardisr¡ascu la res y cá ncer.

4, lde*tificsr práctlcas regionales no
rtlêntêea de cerdp,, el u.sa de sllas de barro
bebldas locales con alto cön:i€nldo de a¿úcar

5, Sensåblliaar $ capacirar al personal de
Intercul[t¡ral de ests medelo en lss s€rv]cios

6" Fteconocer- lçs EpCIrrÊs de la rnilpa en
aprovecharniento corno cornpl,emËnft)
pobladores,

V" Favorecer elcsnsumo de alimãntos reg
la sustentahllldad en ,le prodr.rcción, dist
iøducción de los çüãtrs,

III" AHTECEDEHTEg

,ülmcntoclón saludabls cn eü mundo , la
Ën dlfercntes petses det rnundû, cada ve¡
ldentlfTcaciön y prornoción de r-nsdelos
s¡ludable, en el cual se c+mblnan lss all
esçeelflcar, Junto cen {örnportarnientos
gprovgüharnlento, lo qure c*nstlluye EistÊrnåE
heredadosque pueden tÊner un irnpacto
Ël que ËuÊRtsn qÐn Lln núcleo nutrnci*-cr¡ltur
poslþlli$ad de su reproducci6n ån nueväs
tlenden å Éërdinårnicqa, porque ee er.lrlquêten
Uno de lss nnsdelos reglon,ales rnås
lëccnscimiento sn Ëu irnp*cto p+sitivo con
relaclonec hurnanas,. es la denornlfiada .dlþts

i

5e canoc€ corno tat a la def:iniclún de un
en palses de la región que ocupå el M¿
Ëspaña, Pofi.ug,al, F,rancia, ttalla, ûrecla y

It L¡ön tff ¡ Ca:tillo È,tÞ lloL Ld d¡Ët¡ r¡úld¡ÞtrðnÈå rütt oú ñ,rndr-

v

rf*¡¡il¡l 4* 9A¡-goB

allmentación
obegidad.

nutritir¡a y satudabTex,
la disponibitidad de

especialrnËnte lä qìue s€
des crónicãs no

un papËl fundarnental.
iabe[gs, enfermedades

comr elcansumo de
plomo y el consr.lrno de

ropon iendo altlrrn at ivas.

lud FÊrã la Frrffi*c,ión
sEtud.

ruralec, pare fav$reçef Éu
la allmentacldn de sus

v'
Ju

c

mexlcafiog, lo cual epoyå
n y abãg[o, con la

Medltarrårrea

nrås lmport¿ncia la
aleE de allrnentsci$n
disponiþtes en formas

v rnbres parã su gusto y
ri rnÊntôflos cu ltura I rnente

en la salr.¡d.

deflne una identi'dad yla
Estos rnodelns

msdifican con al tien'lpo.
y que ha goaado del

a ls EElud y las

r fv{

general de allmentación
teráneo, esÞecialmente:

Ma r?, El !6 de noviernbre de

ldæuodo n¡ nu&rnnt¡¡Ê lpr*tolnar.
ki áåõemprf,* úptrnsr pçr¡

4bre todo Fot tu ÊËrltcnído
p0få

J\) turn{rtt¡} rl rretgc de



2o1t. estä tipologia da dleta fue dectrarada por fa ì.JNEscÐrð corno
P¿f,r'l'rnon¡o tu/fura/ fimprer¡ål de ta Humanidad*, reconsclda comû unir
pråctica saludable en unÐ denarninaciôn eonjunt;¡ de ËËpäÈrÐ, Grçcla, ltalla
y h{arruecos.ro,

La UNËSCO scñala que Ta d¡rþra nred¿fer¡dne¡ ronsiHe €ñ ur? ca4¡"unfo de
/raäTddedeq, aonoc*ælentoq rituales, sírnånlss y frëddË/ür¡Ës re/ariyss ð 16Ë
culfn¡r}g. æËplecË/'dnr pesrc, cr{a dø anmrales conæweclðn, efaåararÅdn,
coe,cldrr, y en garÊruu/er eJ /n¡ercainå¡p y æns{.¡/?rs dË effrf}enfËå Comar

¡r'unfos as el furrdarne¡r* då # trenridpd cultulr,t y la r.pyrfiþu¡Hed de las
romgnldadfcs en rêdå la Ç{/ençÐ ¡tedl,ferr¿íne¿ Es un ntsmento da
intercãmbto y comunicec¡dn soclþ t, una afrrrr,açiún y la renouec{on de ta
f¿¡rt#ier e[ grupa ç la iden tíded de /a sremsnüdå d, La dbr¡ rnedlrierránæ
enär¡¡a ¡¡ala¡içs d,¡e /a ,fssplråtdåd ttælndad, *l diðlaga lrltârculturat y la
crsåf/Vidâfl y una fprma cila roøe gulÞda por al resf,*ro a ta A¡wrsidad,,
åesenopeña unpape/ vfrs/en eqceæ'cs cu/turafeq fÈsrrv€/es y celøbrarioner,
que ratine å prenrün¿s ds fçda6 ¡ias pdadeç rondlc¡bnes l¡ C/¿ses soci*/es;
lnclq¡e le ¿rtÞsan*¡ y le prodr,rccidn de recfpienfes rra*c/onales pera e,¡
frårTqp€rtrË, eorrgryac n y ËËns¿Jr??o de aå'manfg4 inctuSrcndo plagas /
t1åsðs dg ærárrka. tes mu¡rhres desä¡ïpêñån xrn påpËl lrnportanrs e¡l fs
lnansmislön de cûnæi$TrËnr¿r de le diEra ¡lreüfire¿rdnea.- sc salragrruad*n
siJs fdcnlbes; sÈ æqpeËan /os r¡trr-¡os esta*ia¡r¡/es y Ërdt#s Êsffr,râS y
,rrefisnTlf€n /Ð5 t/å/ü¡EF r/å11*s de la d¡efe a /¿.s r?{rËyäs generøcl+nå$, ¿üs
rnE¡tadss ¿amû¿H¡ desemperîån un Bapel c/¡r,ç cprno espacÅns trÊ¡a el
Êu1f/k4? y /å frå/?srn ís¡øn de la dlera nred,ferrdneð å/? /å grdrrrrce dipr,la de
¡nte¡rarnå¡q ef âcuerdoy */ respero r¡Tüf¿;Õq,

N-a caracteristica principal de esta alirrrentärciön incluye un alts,consumo de
productog vsgÊtÊÈËS frutås, vËrduras, legumlnosag, frutÊs secos), cereales
inËegrales {siendo el tr"fgo el allmenlo :bãsë}* el ¿celte de olhre corna lluente

l' V";t* fr¡ri'on* Educ¿Uon¡t, 5cl*r"/tll't ¡nd fufturrl (¡rgâri¡iüån {qrgrnt¡rciôn Ëü hs i+ir¡{.ê3 ;l.rl idls p¡"å !s
Étluc¡q¡ån, i¡ çiår\ËlÉ y,lu €utturrl.
{ Ðürnånco,3l crnfodç¡¡ Ëibih,'lôFçisÉb'}¡ llsrsÌ{ r¡*dirs¡rdnc¡, Frrrlmoni¡ d¡t¡ un*c+. lìFgE, lsd*ne¡*¡nbru dc ?tl0.

i..Tqjry:.rrì¡tstûrgÊculturçrlch/RLroêgÉ+ Ë\sfir;dn d.É{}M 8¡ïl [J fb¡¡¡,Þ J.J dr,cdË qÜr ¡hrtr rlrrncnrct'
ï/d",orb c¡¡'¡ ,(t:1 r¡¡la¡¡o¡ p¡¡* ,û frçÊ,t'¡br.iir en {c L.ùr¡ firf$¡Ês{+¡fd¡i}fr ,rbi prf¿r*¡.¡anb ¿:¡¡,túrn¡ i¡r¡¡lrar,il¡ ¿gr li.{¡¡¡ngndùûi ¡ror,â* ggu,b.nrr..s n mr¡¡r
:g'¡." ãJ llrnsrftûiCt"cR! srnrrur;if,r Ëñ grrn*,?6i{åq esoøçib,ùnÈrire ,r lntr*r d; ilðs ftin¡l'lú{ ¡ir d¡br¡ ,fiü¡lrol'¡dfi$f
'ii!r"+r* l¡n ¡Í|"lùf" de per{ttranc,rr ¡ ür rarnpc*.r,r y roniricù.JËF FåvH JËs rruü }irîr," Nv] ,þ ü.¿jÈrtca ,'r¡od¡?erffoil uo
,ryr¿r¡dqrdF ¡ittr¡lrlt'ad¡rtv+ *rpccro F¡r¡ rdrrrir,ç¡¡n 6is y ei¿li¿.¡cr¡o:
,È-ê t'l *n*rdpcnlà dç/ cÞn¡,çr¡¡* ** /¡ ê,¡¡¡¡ lñqg**r¡arer,V¡ ¡¡aotrc çsni-ñIrïn¡ ¡ ,{r ç¿rteànc$çdn d¡ l¡r rr4Þctrrt¡fiçÅi
ûË ¡Éc FfiJsl'{$ *rÅrdrålry ra*fen'b,tr ¿rlno'sn¡dc¡ cm Ja¡ *¡i'nen¡c¡ €a} 

"r*i *.fif øel ã*tuq ,br.rrrn{¡ndÉt
rl. migmc .r¡omFo 9{ a¡l@s .v$*¡lsfi¡¡r¿ dr¡da rur;irner'¡r's s{Ê ¡* c¡r,rrirTd¡a ¡ ¡.*Ã,r,Ërqr-iUx regve cr *d¡ì¡aç{*¡dgtú¡um{ *.r¡nibatrþd'r*"raa{rd bÈrsgiua

{l: rylEåC dtl $¡ì,€Sl¡*r$i¡ fF rgnfrð.a Èn rb ¡å?s,þI'¡{c¡a.t J¡ i¡*n¡mÀidr¡. Å¡ doOu¡rræ¡¡Ëndãr rgvtFt/i¡*.¡}ú14 €flfû{¡o &s ¡r'('onËs ¡Er}rb{dsll J¡ l¡¡cw ,tTrhr4s'd an ,ç} fo-.í¿,bc,i-.nisnr€ ds ,lc¡ .? H¡nrÍ}.ïrfl ore åqtrs,r¡s,ùtD +r¡¡Ê
,:lçtf û fnåJdr i¡f çori¡¡nid¡d¡¡J.çâfi$Tår ¡,ç¡f-ffså&-
¡14'Á gr¡tft ok' r¿¡rr"s¡ r+snþn*+ å¡ ç*mun¡t#drs i¡r{p¡es¿sdl¡ en s**r Êaf*s.a*"f}ç,blrûr¡ ø lr propr¡¡*tdn or
Àr nçyri{,'rar¡on"t¡Ít|'Þe¿¡n ¡¡ rpn*enf.rr¡trnrto J''Þfï, ¡g¡+.¡r.3 c dt.&ffn¡Olq

't5' ¡-r clçç¡ rfiûdtfarrr¡tst y t{,lr rlr¡n¡l?Ff¡g.rorlrp¡ rlÉlc¡fßf ,hdn r+'t/o a{¡tro nÞ rïvrsfJgucri*t ¡r docu'¡¡reir¡cifr e*
r¡d.E ¿¡ag * .cer øtadnry 6¡nrrr ûi\ì $nü ú ',¡r&Í ¡h'.ç¡È,*rxr¡ ¿le r¡dr fir¿otr. .
rÌ þltþ;l'\*v¡ r¡r.*gco.e.gl,'cultuu'ìchtlL¡oo6g¿



lnnportante de grasas y ralor
cantldddes modçradas y et

tas propledads$ sãlu,dsþles gue se fe atr
Ëonsurno, de un nlvel'
afitÌoxldantes y otros fl
tado eeto, aunquÊ Ên loe pafses rnedite¡råneos
en los Estados Unidos, la ineidencla de
rnt¡Eho rnenor¡¡- Las causas de tales
c0nsumo de r,rugetales y de
insaturados presantes en el
colesterol en sanErei¡¡. Tambiån se
espee,laì FesÇado a[ul. rleo en ácidos Eraso¡
rnoderado de vino tinio {por sus *nrioxiclentes
El vlno tämhlÉn e$á aso*iådo a orro afecrs
paradoja francesau¡,

La evidencia rn¿ls contundente de gue
prortu*/e la salud, es un estudio donde

hiológlca.

En los palses þledlterrånèrlsi la piråmÍde dE la
ådaptârs€ al eçrllo de vlda cûntempÕrÉner,
Ðieta Mpd.ite'ránea.

H KaÞ,g À Mlrnottl ¡\ f(tn¡o¡pn tr{]. årdr¡c{.rtc C, Fl¡,ckþurn
ldl-t, lûsrÌÌhout D. r*rd¡ljlc,wtc S, Fl¡ru*r S. ScciarEccia F Ïsâvin Cü¡ntrlü gl,l'rh'. A¡r.tËrlrË* li¡rdûâl sf Eptdrmlolo¡-¡a

I to'q*1t t,F.uhn P, F¡iB¡rd É Loporto F, ãsucÞçr F y Þ¡
1u¡s dtftlnc't blogea{rôpñË r,Ðncapts ior onr consotlOltc¿
hcn¡t #rs, Êr¡dlEvseut¡r Ê¡oi¡ch ${10ÊIl; Fçl-gf S;

L.

ecutïBn efi psr*sn
nr,uy slnnilar€s quÊ
mostrá" gue ur¡ä alinnentaciún de t
e nfermededos cardiorascu lâ rËË, adernás de
celided de ulda.$

La tnscrlpctún det €lenrtenta en la Lrbra
conslenciaclón de la lrnportancia de las
relacicnadas con los allmentos en otras pårtes
ta historia y la cultura ånle€ de los msdelçs
y que fomentan el diálogo intercultu
y promoción del respeto d,e le dlversidad

i

o qo¡ L l*lütlnE¿.C€nltlrr f'*A" Esllu{fi
or.:d ct¡dioa¡cuh¡ lrrrhlt 'î¡lchl:tgr
døllQ't9'{#cn Jl}çF5Seç, F*irn !0u u¡4,,

sf thr ÞQËÞlMÉt rr Å<fv H*trr. ¡Ol,i ¡ðt t45ll);Iro'5.66^

[es, *l vlnaür,e, el rno reguler de vlno en
bajo consumo de all ultra-prccêËedoÊ,

apropladc de gr
basan goþre trodo ên Êl
rnons lrrsaturada, de

toquínricos con efectss sn la sâlud. For
consurns rnås grasa qua

cardiovasculares es

productôs r

parecen egtar en El rnâl¡or
en åcidoa grasrs rnqno-
{que reducê el njvel de
ËÐnsurno de pesc*do, en
y, flnalmenRe, al corlsumÕ

aceite de oliva
atrf br¡ye

Lenldog de reeveratrotf ,

denomlnado la

û tlpo da dieta regional
gq los cannbios que

otro grupo de pergonas
elestudlo FRED¡MËÐ

lpo rngditerrâneg, prcvlÊne
potenciales b€neficiüs en

podrá contribulr a la
saludables y sostenlblss
rnundo, qure nacloron de

nut ioneleç nnÉdlcos ectual.ø+
fsl, dando de la craqtivldad

arnþtental y diuersidad

se hE actuatizado psra
ta ¡lúueræ PÍrðmide de la

lllu¡trato¡ thrr qiJËlE tà tfÊ,r! idtlÞoftårrl r'how'

F{, E(¡¡rlq F, f5,
lorh¡rrrà }.. Thsdm.
ì?4 16l;

l¡i¡lc l. dlst rnd thr Ërer'çh, f*r¡ds.{
lfnrlftc üúì thr r€¡û of nuìrdtiâfi ln €dtonår}l

q,sÐlår-s(tuådêF l, FItå lil, j{ €strlb t- M.dlt*trñ{¡.ñ riùn^

ÞFntrf ,å5, FldÈn¡¡ F, ßüJÆ
nd lg¡ryq¡ ds{ht rût*in thâ



Ën esta irnagen gr,åñca y Fropuesta de
la diete medlte¡ránÊ.¿r s€ recsrnlendan
unBs pruporelones de l+s distlntus
grutrqs de allrnentos. l¡ composiclún de
las csrnldes principales y adernå,s sä
lrrcnrporan la menera de sBlsccTcnar-
c*clnar y de consumir dichos
alirnento4 edernÉs de considerar ur1,

estllo de vide saludablaæ.

f-a diets rnedircrriånea äctr¡¿l ürä
incorporådo alirnentos provenjentes de
otrås pârtes det rnundr Ëoms la papå,
el aguêcäte y el jitonnare, sln
detrirnento de su esencia e identidêd y
corfir prueba de la rinergia Ên la
dlnÉmtca de la alimentación" Lo rnisrno
podrla hacerse al lcrrnutâr unê dleta
para Mêxiçc, çoryrû la dieta de T* mllpa"

| ¡1"¿ir".t 
"o.t 

DhtËr-.td :
I .æt*{ahiår¡ùd¡ i

{ Hl-a¡¡+.ria- -lDÞ It|. }ñar{aa|r

I1t; I-A ÞIETå ÞË Lå MILPA . þIÛÞËLO REËïÖHAL E
I HTËRËUITUNÅL ÐE åL$T.TÉ.ffrAC]ÖH SåLU BåBtE

LA IAÇTHHCIA h.I*¡gg¡¿
Ës importånt€ enfatizar que un rnadel+ de alirnentaciðn nurrltrvË y
galr¡dableo cultilralrn€nte pertin+nte, inieia Êrln la lact*nc.ia mEierna
exclusiva los prirnerss seig rnesËs.de vide y de ser posibtê hasta lss 2 afios
de edad. Ësta era un elernento sustantivç en la pob{ación msxlcana, trgñ
mayûr p'res'encia En las farniiias rurales y d.e erta Ên las fndfgenas, io cual ha
ldc di*rnlnur¡mndo dra.rnåticarnÊnte por fa iRftuencia dg los rnediog rnssåvûs
de corn,unlcacion, los procesnn de tr*ns€uÌturaclón. 1â rnt[r senslble fulta de
lnforrnaciún y las cbstÉculos para el ãpegr inrnediafo al naclrnien.uo*
relaclonado tarrrbìén cün el gurnentÕ en Ia lesE de cesårens,

La Ûrganiracìón MundÌai de ls Salud [GMS) señala que n/ø /ecrancia
rfiËrËrnð es Ía fei¡rna ídeal de apo*a¡ a ft¡s ¡r¡ãss pequeflos /ûs r¡ur#þñrâs
que nacestTan pårË ün rreäirñlrnfoy desarrollø #ludaþtes. Pråctìcarn€¡rf€
fçdps /as mrybres puåderl ¿'rnã/Ï?drüãn s/enrpru øue drspong-an sþ åusna
¡rrfirrmac¡dn y dal apo¡rc üe su fam¡'#ey deJsrbrenta Ae sfencidn de saluËfqy recornienda que ios lactantes deben reclbir iactancie exclugïvsrnent€
rneternä durg¡¡s Ëos prli'neros seis n"lesËg de vida ! de preferencla hasra los
dos afros de vida, p*ra l*grar un crecirnienro" dssa?rollo y salud ,öpt.lrnos.

K Ë^ Src\-FÊiS À Ë*rry Ef'{. Lriron Ê, HcAurnl J, liric,.-rporJlsu .¡r, Ocrnrn, f, MH¡m FX, Brìiinã M, Btllhc¡n H,t*!rårld¡ Ç,.Serrs.gçm L¡ on bahrlf gf ttie t{Edit¡¡r¡fiÊ,ån D¡Ft Êounc¡üoñ ExFTrt Crsup. {iOltl ,þrhhËrrun*nÉ4t f¡jnålT id tc'd¡Ï. Sclrncr rn+ cul¡u¡¡l upÇåtårr^ Þ¡.¡bl¡ç laçåltþ ,l.,li¡rri¡çrr.: l*nå¡t æ.f*-åaåi '

r i"ttÊç{I'¡x+.v wha.i¡¡.i1spiêr,b{çtlptd,¡rå/srl



I,

I

A partlr dn enronces, ä fln de satlsfacer la
nutricionaleen d,eben recibir alimantos
adecuadas e lnocuos apropiados
€ntoncas, al tiempo quê slEuen tsmando el
mås,

La lactancla rnateí.na tiens ¡-nuchos beneflcios
el niñq frürtålece elvfnculo rnadre, e h
leche matsrna corltions todos los
los Eç15'prirneros rnssef de vlda" Adernås
enfermedades oornun€s de la infancia,
puede tqn€r heneficlo€ a ls rgo plara para la
cûrno lq redueeión dEl r[eego de sobrepeso y
adsfemençlart" Ning uns hche industrialieada
,rrlilternä y pu.ede lncorpor*r riesgos pÊra en
La la*ancla exsfuslvamente mqtBrnû
únlcamenG lêclxe rïaterna: no se le dan ot
agu,a{ exeeptuando Na adminlstración de
o de vltåmlnas, rnlne¡ales s medicamen(ûs
La SMS promüË¡úÉ åct¡vârnçn[Ê lå lectancia
de nutrlción para los l*ctantes y fiiñ,os
la üM:Ss, se Êxaminan los muchos beneflcios
muestra que apoyando enårgicanrente a las
la *actancia mãt€rnä en tÞdü e*rnundo:

Dato 1:

LÊ la*,tencìa efl loc pr¡nìeros sçis me€qs
recsmlenda:

Que las madres lnieien la lactancia
parto.

Que la lactanci* sea excluslvarnente rnater

I

t

de vlda Fra lograr un creç[rnten{Õ,
Posterlsrmqn¡e, los lactantes deÞen
recibir alimenTçs cornplernsntarios
adecuados Färå atênder sus crecienf*s requ

r La lsctancla rnat€,rna debe seguir hesTa los

llato ä
La lectancie r¡atarflË Þrôt€gË a tos nåños

'r httFrt'Åflu.\êi who¡nþþlw¡¡ttltl¡¡Js,r.clu¡¡r¡¡_.br nlrtfoodlngrle¡/
tr ht|Þlt/wülrr,wfic ¡nt¿tc¡turg#oeftr6as6*rtnns¡htl
* Itrtp.r¡1"tn*.*fw,hülËü{urc¡rloctilto¡lb¡¡rgtlrcciln gle¡¡,
rrc" 'vlcgora n- S!ñ1. A ã¡rro\ û.VÁ Fi¡*q. g.
Fqllln¡. ¿ÞlE"'Fmrnfud¡r¡g
{Ìoffrrl:4?t"490"

cl the ¡'tft çrlÌh¡ni Ëptlnmiplogtr, sñd I

.1, $¡nþ¡r, å¡. W¡lkn rnd ßt Ë.
¡{cc.q Fñect. The L¡nc{r lg7

de sus necesidades
compl nutri€iofialrnenle

Êâ,ra la y s.egllrü'ç a pêrtìr dâ
hasta los dos äü0s Õ

Ir Eaiud de le madre y
ijo y la emoclonat de amþos. La

el niùs neceslta durantenutrientes
Ëentrit la dlarrea 1r las

lg rreunnonia, y tambìÉn
da la rnedre y el nlño,

en la infancia ¡r In
ig las veñtaj¿s de la leche

efl dsr at lagtante
rss I idos nirolidos, ni siquiera

de rehidrataclón oral
en de gotas o jar"ahes,

fal psrnr la mojar forrna
En los 10 datos que sañala

I esã prå.cticarr, y se
es posible Eunn€ntar

fundarnentsl, La tlMs

en lå hera $guiente al

en lcs p.rlmeros 6 rnçseg
lo y çslud Õptlmos.

siendo arnämantadçs 3ry nutriclonalmente
nutricionales.

años o rrrÉs.

enferrnedades

låltt¡rn. L tfu¡¡¡¡¡ac. 5, $.



La leçhe materna eÈ Êl alift-lanto ideal pãrs lns recién nacldos y lss
lsctantes, Fues Êporte tosos los nutrientes q{"¡ä neceskan pår;r ,un
dprarralla säflÊ, Fs Ínçcua y cÕntierle antiçusrpos qüe ayudan ã prrlegËr Ë
ios lactåntes de enfermedad* frecuentes de la lnfencii comû !a díarrea o
neumanla, que xon l*s dns ca.usas prìncipales de mortslldEd en ls nfñez en
tsdË et nrundo- L¿ leche rÌ"lrrarilË Ës un producto asequlble que pr:ede
conseguir,sg fåcllrnËnts, lo que ayude a garantlEär gug el t¿6¡s¡1Ê t6ng¿T
alÍrnents suficÌente.

Ðeto 3:

[-a lactancla tarnþl€n es ba:neficlosa para las rnadren R.educe el riesgs de
cåncer de mel.yÌe* y de oya.rit, dlaberes d,e típü ?y depresión postparto.

Þato 4i

Le lactanc¡å rnåtÊrna tspçnË þeneficiçs 6 f6rEo plalo a los niñoE S rtlñes.
Adernás de lü'Ë ber¡eficios inr:nediatçs. le laciancia mater,.na propicia una
buena salud durante trda la vlda. LL¡s adslesce*tes y ¡duttoå que fueron
Ërnämantados tienen menÐ$ tendencia E sufrir sobrepeso u obesidad. Son
ÏsrnbiËn mÈnðË prÊpensös ¿ sufrir dlaberes de tlpo ? y o'btien*n rn+jores
resuitados ên pruÊhas de inteligenc,le'

Ð¡to 5; uos sucedå¡rgoç de teehe rnaternä nô Ësntlsnen los antÊcl¡srpÕs
presenteli en ellE. Lot beneficios de la lactanclË mãtsrnê Färä las madres y
lûs infantes nü puedan cbtenerse con $eçlres industriali¡adas. St estas
leches en la çasa ñü s,e prêFarðr¡ adecuadarnente, conlle¡ran posibles
r;ê59o5 asociados al uso de agua insalubrey de mäierlal ns es[erilEads:, o lã
posi.hle presencia de baclerias en {a 

-prepãracidn 
,Fñ polw, Fuede

pruducirse un Broblerna de rna{nutriç¡ån s¡ se dllu¡e dernasfadÇ para
"ãhÞrfaru, mientras quà Ef amarnånternlents frect¡ente rnsntiênË la
producciün de leche rnaïernã.s

Ðato ä
Fxisten rnedicamëntús qr.re pueden reduçir el riesgo de trasrnlsiÕn derVtH
a trav6s de la leche rn*iernä, Los retrovfricos t¡RVl adrnÍnistrados a fa,
madre n ul Jeetante expuêsto al VIH rsducan el riesgo de infecclón ån el
bebË durEnte elernbarazö, p¡¡rto s la lactancia.

Þaro T;

La connerc'iaËizaclån de susiltul,os de leche rne,ternË estå sometlda ä unê
intensa vigilancia. En 1981se *doptú un cÉdigo intarnacional para r,egu'lar la
çürfi,erciå,lfeaclön de sused$nEos de la leche rnåternê. Ën el cðdigo se
*stipula que:

t¡ Agr¡llrr Cffs{t* ¡'1', fónültq;'lmúqi¡¡ l, E; Åhff¡x Fgr¡* I ; PådiltË Lóp}r ç. A M¡¡r ylf ¿t l-{,¡ ü¡rcri ìLåpç¡ F, Â. y
Vsli¡srt¡. Pet'ia 1.11 ë. LÞçþnrit mrtöirlã: un nû{oda rñc¡¡ sn l¡ Frvvenciðn, ,¡fd cl¡cor dç mtm¡, hirjtr. þ,krr$}.
¡*læãl6l$5+;È5a |SSH Ogl2*1E1ì. çqe€lr t!¡Ul1Ê'EQ. åvâ.FA
n Fn$V,Hp¡¿'Ê5SStAå'1ålä trrrå Él hmsn&a prol¡{rlðn T ËÞûys dr te l¡üÈ¡n(,lå rrrltË¡nr, Fuhlrçier €fl el trQF
¡l ,?å''t5.Ètlå.
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A los 6 qles,es se debe introducir

I

I

I

s leches ar'iificiaåes deben
y lor rieoços a !a

No haya actiuìaiadss de prornocion de
rnaternå,

No s¿ ofreecan muesträs gtâtuitäs å :Ðs e
a las famllias.

sucedáneos de la leclre

ra¿adas" a ïaç rnadrÊs nr

DäTÜ 8:

Ei apoyc å lasnrìÞdrÊs EE funda,rrrental, Amar¡a es a{ga Er.re 5Ê aprendey müEhãs r"nujere* tisn€n problenras al Muchas prå*tlcas
habitualss, cürao la separacion de la y el ninn ,pssteripr al
nacirniento, las guardería5 pãtët teci*n nacid a [a suplornentaÇ.iô$ ÊÐn
lecn'És artificiales diFícult¿n Ia lÐËtðnrla rraterrra

Dato 9"

Las madres deben rnantensr Ía lactancia durantc el horar.itr
lubcral. Las rnadr,ec necesltan ter'¡er eñ sü

. Las etiquet"as y dernås infnrrnacion robre
dejar claro lus beneficios de la lacrancla
salud que cenltevan loE gucedårreos,

lirnpisy prlvadc para po.der seguîr ärïärn¿]nra

Da¡s lt;

necesidades çrecientes de l+s niños y nirìas e

0 cërcå un ljugar $3guto,
;l Ër¡s hrjrx.

solidas. Farâ cub¡rir las
rtir de ltls sels rnüsÉs sa

debe lntrodi¡cir a.llrnentos súlidos sn torrna put õ como cornpíernento
de Ía Techc materflB. Fara su elaþoracl,ón se pu
fsrnitla, Ls OMS destaco que:

. Lê leçtançla fnå¡terîa no debe reduc*rse
alinnentos tóËidos.

panir de lç que come la

crmÈnuår â introduclr

[-çs slirnentÕs sornËlËrnÊnlär,ior dehen a
Êåza 3t ¡"¡û con blbe¡ón,

ios allrnentos deben presentãr todas ¡*s
inCIcuos,

inistrarse con cuch rã ü

ñntfäs de hlEien€ y ser

Ës necesarie lncfuir Êi Tlen'rpo qLJe ee
a lirne nta ció n complernenta ria

uiere para reall¿ar la

1:*



t*A h,üi.FA

N-a mllpas es un agro-sister"na
prcductivo aiirnenHriors, bagadç en sl
po{iculrlvo de dlfErentes rprÕdurto$
agr.ícolas, que ha s{do El fundai.nento
de lE al¡mëntsción deÏ pueþlo
m€soa¡rnerïcano¡q¡F que ordenä õtras
actiuldades productlves. 5e sustenta
en Ël cqnoclrniËntÐ trËdiclonãl
indfgena, uriliasnda remlllas fçcales,
seleËcionadas y resguardadas tror
cientog de años, tornando en ûuenta la
nutr¡cfófl de la tlerre. Ls milpa
generalrnËnte EF reflere a ¡å t,riada
mafz, frijol y catabe¡as"

DependEe*do de ¡a regiónu, puede Ëncruir chlle. jltornate, tornatillo.
åmÐrånTt y plantas rnedìcinales, esl çorrs guajes g ealaba¡üs con los que
se Elabcr*n dÍwrsos utensllios, Hs c+rrrin que, ën algunas reglanes los
linderos êstån conformädos por hileras de nopales, rrragugyes y árboleE
frutalss, crlrno elementos r€tÈ{lëdgr,es del suelg quã .proporcionan,
ademås, difurenres Ëiirnenrrlt y producios, se han rsgisrrad+ hasta €û
prcductos distintce en la rnilpp ÉLjÊÊue nû tÕdoË comestibles, que varlan
de reçiÖn en regiðn y que en äfgunûs c,ãsos han incTüido productçs de
origen no mesoarnerlcano cûrr.Õ el pep[noq,
t-a rnÌrFa Ë5 una de ïas técnicas agrícolas rnás sensatas y prodr.lctlvas en ef
rnundo, desde los puntos de vista ecologico y de seguridad alimenraria¿r. E.l
p+tlcultivo tiens dlvçrsäs ventajas sobre lçs rRonucultivos, produce
insumos útiies para la alimentacion y la coclnå durante casi todo el cic{o

r' hleEÉ¡¡ $¡rtîs Çor¡r ¡¡t;,r*" r! mitpa. Én o 
"¡raçh 

de lå rîrtÞú. Õtcåg î{0. n, t,rl¡rit¡rtü rie €Ëç¿0glr. uå¿ùJvl-r.1¡r¡$,. ffil?, Þaû. å httFt'l$brcotogi+ u*arn.m*,+'+o¡¡,n¡,nr,rg,r{¡e¡tããi_'n.Ëdf
tr S¡lvTt fr¡ln çqfiItåt rr. ,llrrlþ¿.*rocf,tar*rdady d.t+¡¡;dr¡d cu¡Îø¡¡i Ê* DurÉn È F rþq. ¡d$ñdh: iElt¡f giodivrrÊ¡È*d Tþpa*rrolln Hur¡¡n¡r Þn T,Éstån. Conltr¡â Ër¡it¡i¡i ï {çsñér.n:Ëü. C.s*ufo.¿ ClËy, pFg - FÞ{AM, COHÅSÕÞ,5ËÞuMA ?rtü.
H L'¡lc E' Ëg$ianr. cltFiÈntln* eqtJlh'r¡ l. y Leura E:plnæ1 ltgr¡år t-c rr."rlpl 9ã un erxr¿js d6 h dfv.Êfg¡at*"åbiolÊg't* li tullr¡i¡{ dq M{ile+. Eñ L¡ ç¡¡r1,çlö å* tr mr.pa,bf çCS ¡1, ìf , ñ-*¡r** d; Eco4oglr, UHS¡ {. ttst¡s. ä$¡,;.Þåir, ?.9
tr s¡ cqmF:¿riÉì l){¡I MÉe¡ä,Ümðs¡tr¡, tårm¡nü ,kuñ¡do *n çl oFo l$4,¡ Fqr rl ÊñtrÐtrôlçgs tr¡úl ¡{ir¿hfç¿lî, cpmp uneaÍÞliÊ rlmr ç¡¡¡6 tùintr¡rtó iln cc*ldxtd truttr.¡rËt, hirrdriço ¡ gË¿lgiífË". ÊnñprÊndÊ bucñã pint d*l té6;þr¡Þ'msxtFånû åL:.rcln$ç dEr¡l+ el orcifiçp,. *l tuånticc, y *T: ¡lriÉ'sno Ã¡rr¡nO hc¿t¡ sl éçrte clir Hsnriurt+ ¡lr5ð,ndöPgf çurlem¡ltr ËI solv¡do¡ y E€liÊË..Et h rpgi6n åo"¿" io potÞc't,. oqi dr ¡¡r cu¡dorÈ! r.çÕlgçrorar Þð¡!r'Ûlvur¡ç ggrlËullüroã, 3þndo Êt' rr¡¡i¡ iq b¡ca oï i¡ ¡l,rrrçnreç¡U., *å*.ir-niçnte Ë Lr€È 69l ¡l6tt rùå dÊ tõ mìtpfl,Ël;ta rerc¡iûn comtråfiÊ Ër:T:friî cur¡ur¡rã y-tçç.ol¿g¡cÊ! 

"n*o rc-cdùirrJrçiôn de FÞårï1icÉo¡ y rB ryî€d.Éin't{åürciorrll.,ðttrri& d¡ l¡ *l¡mÊ1å.!ütr}d{î
¡¡ ldFll. ÉnrlÈk'! {edrtoll, 'Lå riilpc', En åtquaolcçb rv1Êx}îåñr, Ë.:.rltlr¡ç¡ }.'la3c¡¡rmarlcrnr?x edtctûn r:pcrlrl ngrrr ðfi¡ôÞ. lË.39 Feb. ¡tig.
tt L0¡ada'A¡rnd* l,{¡,.Êlst. *oj¡¡ tssrrËrra ,€¡ri¡¡i þlat:rÊr:å l¡ns6 ål]ciöi läc,¡cç.}irîFãd{rrå rrJejlndrn, ðurge.lî(nrgline, etiirEla'È h{ ênd|*È *ili".uos Çsii'"co P*totoo, Lnr m;,ip¡6 ge tdåtiÊù. En þ ççnç¡a d* lr mllp¡, êlÇ€sl;$ l? tnçtitr"*tâ d* Etolo,gfl UH*t¡. 1.4!.r¿ç. ls]? påË.l ,ló.iï s s'"grr ut 'F I i rr

'" Ôp. Cit !rlr,¡ lrr*n C$nfjer¡s þ1,ícr, btodiver¡id¡#.y diïÉrsid¡d culrurÊl
'' Åj'r¡rf¡.1ìf.*, Faç¡6 f,-.Çfl¡eÉn å-, FtnVl{tn:.a À H*.:lsndq l"li..lF¡t L¡ prprrç{ìôn rle l¡¡¡nmilllry.l* eçrrculturù(åtr1Þr¡in¡. Semlll¡ sa !,!då Ul.¡åti; ¡tll



d.el eftc,y no sålo aN flnal, en la çss*clla, Ta pCIrsu conforrnaciôn y el

irnportante" requlere pocss cantldãdes de äE {rnlcns que los utilfzados
en lus rnqnoaultlvos, porque s€ niltre ã lð tierra.
Ël rnaiz torma L¡n eje vert,ical dcnde se
äFoyän las enrçdaderaE de frfol, ste tiene
€n suË rafces conglomerados de baclerias{r
capaces de tornar el nltrógeno de! aire para
formsr arninoåcldos y fertillear la tler¡aar. En
el Biso ds ls mllBa rreÉ€n la,s gr.ries de las
caiaba¿as, cuyãs hojas hcriaontqles guardan
*a humedad ¡r tienen sustâncias capaces {e
conlrcler alEurras pl*gas de ünsect*s.

Þe manerâ espçntånÊa brotan Ên la r¡il lçs quelltes o hlerbas
a en Êlro3 crnte)*os ycomestibles gllvestres, considorados una

reglones, pêro sprüvecl¡ados aquf para enr fos allmentrrs, En la
perlferla de la rnilpa se suelen senrbrar chi cuyü pãpel no es solo dar
saÞer y color a la cornlcla, sino que adernás ihuye a aleJar algunasplagasfr*, Ante la abundancla de allrnent"os lege n äv*9. mamfferos e
insactos. cuyo destino final puede ser tarnb la cocina, que adernås
agregan var'ieded, y nutrlmentrÊ ã la dieta corno lo dice un refrån

uso de sernlflas Ìoçêles, ês rnÉnÕs aÌacacla por
generûn sinergias, estû eg, s* complernêñtãn o

popular: "sf cgrrq cam¡ne, se arrasf¡a t vuelã,

Las campesinos conÕcen precisarnentÊ los

ader-nds la,s plantas
unäs å otråsi.y muy

a /a ce¡us.la'j

BnûE que EË dan en lostres niveies de la miåpa: el subierr Éneo, nde las rafcss de lss
y la parte äÉ,reã, dondecomFÊn+ntes de la rnilOa no cornpiten el su

reciþen les ir¡Suenclas del clirnn, sol, lluvia, E y virÊnt0.

incluya y ordena ûtrålComo sls,tÞrîa productivc arnplio, :ã
âctlvidad*s aspcladas eoms la çaçerfa, Èê ag de otras erpeci*s, !a
recnlec-ción de otras ptantas y fruros c
asf com,o la ganaderia de rnonre, L¡ nrl'l

rnerjicinale$ Ê inãÊctrs_
pa sê al eJ* organkador dele producclón, que tarrbién puede cornpl tar$e c$n el cultivo do

honall¡as, årboles fr{rtätes y hierbss rnedlclna en Êl solðr* y actividades
c.srnerciü o la stenciónartesanales y servicios variçs corno el

tradiclonal
rnllpa.

ds la salud, actividades que qiran al de lo produccÀón de la

ç {tv¡rol .S*r'rf¡ lo¡{ þrvld; trruñor Åroyo ¡l¡nÌön; Húor1r l.lr¡ngâ f"dr hltrûgÉnÕ c+ rl tlttÉmr dr (,ultl.ru
Agronomh çqftrtrksnFc qSllli ¡S,,fg
{ httpt'l/orguco*o{n¡mcrlcin¿.n1x.¿mÐr"r{,- gn
s Vargâ¡ Lrn* Alþçrto ¡le{ufçE{ Êrr¡ þ ilhrrÉfllr(.ç,rì RfÀì¡l,ndùg f}]iVtt* t{Xll -"f¡tJl,.l13fi. Md¡kp 10ìc1. Fp. 3å - {ã

4 CÐbråf ô V. Hodrtgx¡ Flq{Én M, J,â{sk* ,l l t,larB V, BËà.tùttlr l
Edu¡rdo; trle¿¡ å, {,ary å.; Cabre¡¡ V. {e¡¡r Å Ê¡¡nlu¡ciÉn dedk F,i¡¡€*ç Fn f{ çr,¡il.Jvo d* {rr¡rl ,e* ql *it+r¡l LçUðlrrr¡eÈ{,¡
httÈ trld*.dÊr.dn€û0. r.$6?,€Èm s.¡¿. æ¡ol6f,a15otJù3is.

dr
h¡rrh¡<l lnr¡l Jqãô. Brl¡ncç f¡0rçl8¡
Trçuñìlnû!åt cn Chiaprr. Mêxic¡r
¡*r,4ncl+r ¡l mt wï¡¡¡.cl* Uçr ¡ç Cr

gi rrtun,Ja, Err lsrìueoloü¡å Mgriusnu

.14'¡l¡rlr 1. Lo þt.l!4a¡rc¡Vo (, û¡c¡¡ €-¡ tJl¡¡ g,
doî n{lu*aþ, y un s}¡lnrlcg sr! *l Èotìtfrll

no'yu4$¿r Lulâ.f$hertn. i}a g¡?,

ldes¡[ vrJl nn5 lrrho ilcl :Slú. Ëput¡ !å.{)Êr.lUlti



La rnllpa s* cornplernentg
con el solar; sirr É,1 ns ËÉ

entìëndÊ. En Ël Ë,e

ençuÊnrrÐn ioa árlroles
frutales {como el ltrnón y la
narsnja!, las hortati¿al fas
pläniãs rnedicinalËs y lcs
anirnales da traspat,io"

üichs dE una fornn¡ slnnplg ia mllpa es un slstem* productivo que abarca
el aprov*chamienEo eficiente del çtirna, suele y trabâjo hurnano, su
final{dad nÕ es el mercsdo, åurique los excederrtes se puedan vender.
Fuede se¡ ei centro ds pçtfricËrs s,ectoriales para fortql€{er ia producclÉn
agrícola, qn uñ enfoque sustentable., De €st.a mänêrE¡' un.a polftlca
agroalirnenlarla gue prornot.iera iâ producclún, procçsðrnientc y
Ësrls{Jrrlo de lcs efernentos dp la dieta de l* rrrilpa, tendrfE tarnbiÉn
ÊfÊttû$ rnuy posit'irrüç en !ã eÇonorflía y salud de la .poblaciön mexicane-

t-A []lÉ-Tå üË t-A hlll-FA
l*a dieta tradiclonal mexlcanä se ençuênTra susterutad* en ia alimenleción
pr:ehlspånlca que se enriquecid etn Ë{em€ntËs de otras pårtês del mundo"
prlncipaim€nte spörtêdos prr los españoles, a Fãrtlr de la guer,ra de
conqulsta soe[al y cultu,ral. Tambi*n tlene infiuencla de gruÞoÉ
afrodescendientes,que l{gg6ron corfiü e:;ci*vçs y del lnrercarnbl+ con Asía
ä través de la Nao de Chlna"

Dt¡rante el perlodo vlr¡elnalse desårrolid una *ocina n'roxicana ¡negti:.a, crn
una basE indígena rnuy impÊrtåRt€, guc sq enriqueció con los apçr(es de
'las culturas española. alrricana y esìåtlcã, )¡ que contínuÕ slenda satudable
Ën gener¡f. El pr*blenna €s {ue. desde la segunda rnitad del s$gto XT, las
valores cuiturales han carnblado y la pr+ducclón de la rn,itpa disminUyú
notabfernenter FrödLrrto dei desarclls del comercio mundiel y iä
irnportacion de alirnentc* lntegradus ai procesÕ d,Ê gÍobalieaclón dertvãdos
de 'la lnd:ustrlall¿ación alÌmsntarla, lo cual ha influida tarnbiÉn en los
alir"nentos que sÞnsurl,\Ë la poblacldrr.

Reconoceffia5 que la cocina rnexicana, es n'ruy rlca, vari*da y sabrosa, përg
adernËs de *ienrenlÕs y pråcticas safudablËs, ha incorpor"do ötrûg. qu€
deflnitlvarnente afectan ta salud, cçmt el alltç consurnÕ de grasas y
aeÚcereg. Fcr eso prüÐûngrncs .revlsar l*s orígenes de nue$rä allmãnæciün
l¡ rec[Jperär .sus ãp0rtãs-

C*rnprendemos pËr a*'menf¿rlcÍn Rreæ¿merlbsna sa/udaÞþ y
culturalmenfe ,per frnenfe#; al tipo dÊ al¡rnÞntêc!ün que tienÊ corn$

''* Fglr Enr'ÊnüÈr lor cenc*F!çg dr prcrtirinnct r:*¡Ìtural e i,'f,¡rçul',vlål,d.nd Ën i'l¡.¡ú se Þubde ce.¡crit¡r tl ltürü:
lr'tqf(ullidrÈi*jðs Èñ ååïuß Ëxp*rrr*cir y ûFsúe* ÞÀrr rl ftvl¡lmtml*nto d¡ lw EÊ¡viÈíä, da ¡¡luu.
l,'r-rÈ1)T\Â¡r,Vr.ËOb.m$þ1u6,/å,ctlonra,y-¡*vgrümc!l'libio,.ntçrcuÎ¡¡¡;¡C¡d.{rr.ãð:,iJd



cËntro nutriti'/Ð-trultural å lss prodrtclô* cje la
caúabaza), y dernás alirnentos de arigen
çÕnsunlsn €n MÉxico, juntu c#n aque,lFos
tradle ional rnexlca,na fe origen exter:nü. üofnbln

l-:ropuesta quê
Fortaf ecirniento
la ÐirecciÕn de
Degarrollo I

la triada: rr

rtu¡nc¡f,

{.a comtda Ê"$ e
tortilta con sad un
otta cc,n sa/s¿ sJe

a l¡r ,mds tntimo
Ia coclne.

Corno atirnenlacion salud¿ble¡q y culturalrne¡r
rnejores allûrentos, cornbinaçionEs y priãcticas
y urbana del pafs, de rnanerâ que se ir-np
REscata 'l rÈcÐnoca t"arnbién la riqueza cle
pretende qu€ se aptique en þlÉxico tomancJo
biçdlversldad de cada una de las reglones y

{o¡ nr¡f*u ¡hnf$ctfcan Ia cornbÍnacldn mafa

nivel

El consümo de estÕE alirnentos perr"nitía
cornpleta y satudable, ys que la combinaclén
dlEta nutritir¡a y saludable con los nutrimentos
aÞ La elirnenl¡çr8ìí. nutrdry.{ y aludahle så1å ¡rå..Ênüd! €n uña
irll¡eioa ft¡firålËf Eerenh€, Caí¡<¡ Ëocrrå ¡.ná t i¡Jr* S¡ttp¡îrÍt
do Hut¡rcién v gdhd, AÈ èt Êdiciórl, d{¡Ê protflusvÈ el
¡\rlplfc¡. ff./¡Íqt Fi4n porl ,;r-ir rT-É.i6r. Urltvt inlt¡tulo N^s

È lÊ 0erçtlna. ir:rt¿.¡cç
cr,:n¡l dc

:0'r?1, qu4 üd*má5 de nutrìr
r:retabrôlic¡t, cürdÉtùi ), fiFûltrlt!¡cúr.
d vor vidor,. --úc le nrilpa ¡ l¿ rnerû. la riguera d€ lü ifiilf¡û,. ht Lsh?r. rliutqÕnChw

ilpa {rne{a, frijol, chile y
lÊäno q'UË S,e

por la cocina
de forrna saludable.

lva del Modelo de
Salud que prÐponê

Tradicional y
conforrnedo por

FJe¡c¡do y Buen

un råËp, ü/?ê
a{ïos frijotes de le

fs frånqpÕruên
H'clâ, dÈ- Iu hÕgar, ð

,4leisndrs ,4lmaquer

trerîirìÊnte, sÊ|,Êcçiûn ä,1ûfi
a toda la poblaci*n rur,al

en beneficio de la sa{ud,
la dtversida-d regional y
cuentå la cultura, cllrna y

!fl

- crlÈþãrq - chile
{.oE pli los indfgenas rÌl€so,

tuvierCIn la capacidad de
cuåtro alirnentCI€ que

ãrnerlçâ
,idontificar
presËnta a Eran sinerEia, tants ani

alirnenta
el frijol o
chlle *
náhuatl

(\cf,.+utl1rl

uctir.¿o agrfcola, cûrno
Estos ssn: el Maiz o tzintli,
i fa calabaas o ayutlì y øl

ele acuerdr a la lengua

ribulr å una allrnentaclófi
ltls rnisrnos g€nerð rl,nõ

nciales,

cilrrer:-15 lFÅå¡c¡ Llr¡u¡ år¡ B¡rth¡.
d s ålå rrle t': IrJî [q r] i'r¡ le¡,f Sç F +r.ner.rtr¡

Ir¡nr3:ñ¿ lr..* lf h¡vo¡ Vlllçl,rn*
þtÈci¡c¡li y tt.lur.rrciôl-r 5¡ly*Jo¡ fubi¡* rt,

f imqç.s rte .llf¡¡*ntçc snf*¡r?;nc¡¡rJði.9{¡ ft!litrl },



-..1a Madre del Maf¿ carnblð su fcrrna de
palorna a la hurnana;

le presentÉ al rnuchacho a sus cincc hij*s,
,.,y ål rot"nö a la h,f uchacha de I Mafu Azul, ïa

rnts bella y saErada de tsdas,-
LFycndå Vdirrarit*ri {nu ichc:}

EI r,n¡[r {.ãs¿ ME;r$, del cual actuäiin€nte
sðlo Ën Mêxics existËn alredcdor de €4
rëEäg o variedEdes. Los malces sÊn pastos
que pêrr"snscen a ia familia Foaceae, Es
t¡n¡¡ e$pÊcie que se corrlpone de tuatro
subespecies: una dsrrlêsticsde y Ires
sìlvertres, llarnades cofoqulatrnente
tescintlgs. Zea må)tr çubespecie rnays, la
especie dornçsticeda, s€ cuJt[va En h,léxico
y Õtrås pärt'Ês del rnundo en unñ gran
variedâd de amblente$y sueloss.

La cag*ara o p,Êricärpio de la s*rnilla del nraf¿ Ès grueså y resistente, fo que
dificulra su prepËración y consurño.
El mair ëñ graño es deficientË ën niacina, L+ deficíencia de esra viïarnlrla
pu€d€ produclr pelagra, una cqndltlô¡ que pu+dê sêr fetãl-

5e congce que en algun rnöfnËnto de la época
prehlspånlc* rResoarneriçana se dssarroilé la
nixtarnalizacion. conlË un hito históricc, de
ênÐllrns lrêscgndÊncia a nlvel de tecrlçlogla
alirnentaria" Este ûracesÇ suaviza ia cåscara ¡r
hace al rnaf¡ ün, slirns¡to rnås fecil de digerir
pÕr su rerno.jo en agL$ê alca,lãnä ç:Õn ceniu*s,
conchas de .rncluscqÉ r piedras de cai,

Cahe deçtacar quç de todo eJ continehte, sóls ge desarrollo estË procÊso en
Mesoannêrlca, el cual t^rajo carnbios bioquirnjcos .llundarnerìtslËs: Con el
proce*Ö de nixtanralizaciün, el rnai¿ se errriquscÉ f*n calcio que el cuerpÕ
gl-¡ede *provechar parcialrnente, lt cuål ñÕ irnBllca quE õrnsutîir
productos elaboradoç de harlnu nlxtamalläada slrva Fãtå ffätiir la
Õ5t.eöporosi.s. eliminar suplernentos o dejar de corner, Con la rnasã¡
nixtarr,afizada se elabs'rðn une grãn r¡nariedad de aplicaclones cuiinarias.
Èñtre elÊgs: etÕlss, pozole, tarnales, así corno tar tsrrillas y Êus derivados. La
rrläså dc ¡'nail ,nixTarnali¿ãdü es unô gran eonrriþuclón de iE tecnologia de
alinrentcs rnÊsoarnericanas¡. adernãe la nlxtarrrali¡acion mejor:a sJvalor
nutriclonal al liberar precursÞres de la niacÍna, rnejora la bio.disponibitidad
de las Þr'oleínas y disrnìnu¡æ parcialrnente l; presencfa àet honço

:r.fçulrr*-i-rgtrûri 3onç5 *¡16..*¡. Þr ¡q rrrit.pa c l¡ rnü.rå !r¡ú.¡, EEqt¡ttåË l¡.rntiÊ. Ê,n L¡ t¡€nciå do h mìl¡re, OiCÐ6 rç¡¡
íL lr'fittutr¡ cigl Ë_g$lÞgf*" U:rÅM" l,la:.¡r¡. trôU f rçr ,il. rÈ
* Fåttde¡ ì.'ôF¿er Õcþ',lc' Gr.¡Èv*r¡ Llr¡ r¡¡¡g¡. Ê'ølt¿ trSr*¡ L!.r ,{r'r¡Jrçt.. t¿ rlrt¡r¡li¡rcion y rl çclor nut¡¡î¡vr r¡Ël
tnau. lrç,.i*ls Cit¡ciw. UHÀV. \ç üãå llc(Fl:" ËO-7{r jErr tincsl



t

aspeigìllus flavr,Jsrr, pr*duçtor de aÊlstoxinas
humano, lo cusl puede explicar fe baja inciden
Méxlcoå4, rsssecto a paises corno Sud,åfrica que

poblacion€s, p€rr sin los berteficios cIe la n
MË)rics, con coneÊcuencias de raquitlsrno y

igenan pàrä el ser
en cåncer de higsdo en

rñglJrnên rnucho melz n0

que ïiene en
lag ra cuån.do se uti$ieaba
su forrna de preparaçión

nixtamall.aadoff, La forrna tradicisn¡T de cscim ts del rnafi y rÊpü,sü rle la
rnasa crÊð a pârÈir de la arnilosa, alrnidsneg
SelUclsü' 5?.

csn efectog en la

E$ mafe aporta tamblên prolefna y
contlene altas concentraciones de
leuclnas, casl trÊE vec:eË sil
recornendaciún diarlau pero es
deficientç en llsìna y trlptdfånols. LÐ
sfntesi¡ da protefnas *å irnportante
pärs la biosíntesls de
mgcromrléclllas, el crecimlento, el
metaþolitmo y la sobrevlvencia de
lss células" Debido a la presencla de
carotenoldes, el rrreíz preÉentä
activldad antioxldante, Los cabellns
de elote del rnale tienen
propiedades m*dicinale.sff} y .ss

utill¿ado en algunas ¿Õr'¡ä5 del pats
Ëlr afecciones u rinariågEr.

Ël rnai¿ fue llevado a rtras partes del dsnde sc adaptó por las;

corno ceraal principal por lc econórnico, Êqr
se restrlnge a elstes y fornras senclllas-

or f¿ Eit QtrlÌEqÄ çen.s¡nE.,t¿û,/qþq tql,Ën dt¡.¡,i.ñê¡.-}, l-ì F
tt ¡:*rl¡lt¡¡llot rñd tÍttr Élon p¡êrn¿t€t ht ¡ r!#i¡cîlc,n i¡ rlt¡tç¡ln
)St0^ h(tF¡l¡rr$åf

åfi, toa¡.¡s"l¡ìñâ, l]Þrflgcri¡Gfl ot
Ê¡gn* $/lj.{þ$ I Þrrt¡t¡b*rl *nlln!: lf ttd}

F.tlt* Þt¡ollnrlt. lnåçltvt(¡ü$ olt
5h-¡: ¡cioillcðrìffl^. $S l* r'r*t* g0ltrd

rrll4ï rrË.,ç €L{fn¡v.tci} llplac: ?eírã

¡eir:n- n'¡r'*tn¡. Ërå ! !..a,
r+ trttRclþltadtorrrm.$c. gob^ntÍndr.xph*{hlo,dc.ernþai*tr:/t¡¡do
ntYt.rñålr¡rÊ€n{çl*rrÈfl+ttçl-¡fi ict-ouurrt

$ !l f*¡f¡ ¡n l¡ nuttcrri¡i tum¡n!- r:¡!g[n¡¡!Éin dc lur þ,|¡cíonc¡ Unirh¡
i€Ðii€e¡ón FÉtã ¡5rfirn!äclór t Fvt,iciôn,
I !IrË¡ r',ls¡rrr¡.,f0r¡4¡ g¡Intlçif¡fgtgsSg{ h¡míCU/r$Ê{fo }ÐIû

u F¡r¡d¡t Lôp¡¡ tfct¡ylq Ëuû..Ð¡t Lgl F,H¡l Bøs l¡dre¡ Lui¡ årtur€.. {äø
rr¡esoomiric¡9.;õ. Fürds cfç q*¡lr¡r! Ëct4dft .tri |.!úttcÈ. å$ú6.

mCAtcot '*o lË cç=*¡rqg ¡¡¡lr',gona

'¡' FÈt*¡:I¡dy. ae¡Eß{nt iiûrcft H¡y F¡4!€r
ttrobEr 

^a0L4,

ÊEion C¡nEÞr Ai¡å Fltrm Eôd J*.:r JÞ¡¡fnûl rí'¡h¡ ¡lnt¡çrq*l Cirnç¡ldIn¡Îf-uta. votr¡Rt¡ tSG. ts¡ilo lå, I t¡llal,
Agt€1¡ltur! y 1! /tlr¡le¡.1¡:tòn Flom¡, ISJ
riïgi tgËF¡ 9¡.5-Ìc!ÕÊ"5

{" El rn[lt an l¡ nntció¡. num¡nr. Or¡lnrracl6i'. de 1ar [.¡oüÞnû..,.Jnid¡E Ê{lf lcufrr¡r¡ I ¡¡ ållrn rJårHñ. çàÐmí, t+1t¡:¡tcl: J¡llmentrriô¡,r l3gl.¡ E¡-s-t{ì!ût!.ç
ü n qrr;ì'\rg*.¡{dÈ*tt{}*+ìrtiÇ?.¡rÂ nt
iiì'sGl¡¡q!.IÀ! Ê¡V- ,f¡d*c ¡fS. BrtlÈð
ulinnry lrctrtiOr¡ "fl rÊllgcic4¡s rrtr-

J;, ËrrttÊ.Ch¡vrÍ! r:. ¡e[ r?+r:, rJk¡r'ttçilr.lt lunrLi{¡rr and cpioxjunriìl1tîoffÊdc,no I'}fl5 hrn!:l?tÉt3ÆI,g r efll¡Jads rfi ¡Ítôq
k tì4¡rt¡nst çsa;rç{*t Þl*::Ðr. C.. s(rÞ* ¡\+r t¿ttkr. [;,¡r¡ rr¡¡1¡14'r'r¡r 6¿l rÁltllo' elÊte lßetir¡r de Isñ fn¡ya -1, nn:reyrlta rln. horp<¡l¡¡lq t.tuf ¡n S&{hç¡ rl* f,u,lutl¡. l+¡.Ðl't¡Èt, U¡l¡irt¡, f lnrri . Medir:

y r'..ii-..cidn.

üc r,tcrrolú¡- C$tuì ¡¡, Mcúeþq ùtûr¡re, c!:1,,f¡r+ dFt ãùlt
rt/.tfjìl Un¡i$n¡d¿d åL,lôn¿fi0 dor 5¡1o¿t



El frljsl (trùaseal*.rs r..u/grng, cön cincc
especles cc!{ne$ibles prlnclpalesq y rnultltr.td
de varledadeE dË cultlvË, es considerado corflt
uflâ dË las princlpates f*errtes de protetna. El
fnjol tambi*ån es una buens fuente de flbra
dietÉtlca, csrbÞhidräÈrs campleJaa almidón
reslstente, vitarnlnas, mlneralesl Zinc, potaslo !
fiTatüs (antioxldanres|.

Si bien es cierto que los anållEls reall¿ados ð estil legumir+osi¡ ïTru€sTrsn quê
sl.¡ contenido de amlnoåcidss g¡uf,radcs Bs escësü, tarnbiÉn EÊ rectnöcê
que la calidad de la protÊlna del triJo$,Ëo€ido puede lleEar a ser de hasta e!
?CI-96 cprnparada çÕn una proteina têstigû de origen ani,rna! a {a que se le
asigna ell0û?Ë{t"

Actt¡alrneñte se sebe que la fracciçsl no digerible {etrnldún resistente) en
los ft"l"loles oerrnite que las bacterlas en el colon açtlven {a prodl,rcción de
låcido þt¡tfrisc que Ës utllizado por las crålr¡las lntestl'naleç pais rnäntener. el
träctó digesiivo funcionandr adecuadarnente" Tarnbten se sabe qu€ Ët
indice glr-lcËmlc* del frijoles bajo, lo qtre indica que las concenträciones d-e
glucosa vãn å Ënirär ã nueFlro €uårpã de una tTlaner¿! lenta evltanda lgE
pì*o* de gluc*sa postprandial, Sln embargr, es lrrrportante hacer notaF qu€
çl fndice giucérnico de lcs Elirnentos, es vpriablË resptrcto al nrsdo y tlarnpo
d+ coccion. Ëi f,rijol. LEnnbiêrr äpsrtå vftamlnas (tiamlna, nlacinä,, åcido
föllcsl, minerales {calcio, hier.ro. fÕsforÕ, rnagnesio y zinc! y ütrÊg
rrlicronuirlrnentos y t¡ëñË prrcpledndeË nutÊcëuticas*, Ëst¡rdiüs ciltilcos
demuesträn q{.}Ë cuando se sustituye con frijoles rtros ålimsntos rleç,s en
earbohidräEÕs, se reducen los niveles de glucosa prÊtFrsndial tanto en
trErssngs con diaþetest tÕrno en perÉonas nû diebétîcas, debido ã eur un,a
parte del almldon qu* conrlene queda Ënd,isponible para zu digestiôn
después del cocimiento. Þor ells se rÊËpffìlenda el çcnsuirno regular de
fnijoi l*rnands *n cuËnid los requerimientos lndlvlduclec y el cenãurns de
$çrts alirnenEög proteicoss ff,

f fibra del rrijoå es considëradô cornr un fh*qr.llrnlcn por Fu etecto
hipocolesterslËrnlca que csntrlbuyË a drsrninulr hasta sn un lt*6 sl
*olesteroi en ranEra AdErnås, Ia ferrneniación de ia fibra soluþle y del
elrnldórr reslstente e la dtgestión prnvoca la diErnlnueión de la sfntesis
hepáTica de çoiesterotn,

T.9,:I." ç*tÊ:â å¿tl,r.!. ¿Þo r Ot+ Ê rrfl:to¡T Fr¡]Êhi* þtrðnÐdtrr +q¡r !", ^¡ gi¡€! d¡¡ gtflóÈ¡ie r. lri Ll n¡n:,t d* It rn i¡;!.
OIÇ'S'S r,¡s T?, :rtqt¡iJr+ dÉ ìËcoþãt¡. Ur\¡ÅU. f\4!r¡Õ, ?g]?. F¿t¡ !ã,14
*¡ Ulisã lå, trü6ðË F, *¡nJ¡S¡ Jc, ui;åà Ê. l$lt. El tilid¡ lÊhe¡eolus ..tþrnr). r¡ lrnporqånc¡r nutri[íönål y sorñtr
f'"¡Etitç dB tllöquímiçc+ Fsvlsr¡ Fucnrss Aila 3, hùmoro F.-,ulio-¡rsri"oi¡r¡"þjg. 6. 

" - - -
bfiutmä¡ tt, ¡tqraclq ¡tcËrt¡ ç. ]ûrÐË ft Ålvnrç¡,qr" rrr¡. Dç:ç¡ Ångclq ËËç¡t q isni¡i Lnarc* F. €u¡g¡lr¡.pe,
9:ljfU Slirntntanr Ji potðnci¡l nui¡âråut¡Ëo qEÌ {rljÐI, .åqrhu,ltura ir¡*ntc* dr hlt¡iEo. yol. 28. Jr¡llç - dic,rarrþ¡r
]Ëqt. P,158-r&"
ri I'lË¡¡in¡ ¡¡irg;ni¡ N'¡r¡itionei end Þr¿ìth beneltÉ ûf ,CriÈJ beatr|i' Am j C¡irì NuÌr Aï¿{-}íjO (ruËÊél:41?$-+?5
't vcinl'.¡¡q.p*t*, \t'ebb hn¡i*.8åff [rq¿, Br¡ns Ðns Ç,ooa i-lsljlh. Nut:\i,snTodqy, vclu¡'l* 43, N{¡*f,be.¡ I
le gtcrrt l¡ë r,,1ã Êt üÈrr, ?.QÇë
r Ulic¿'4 6o r.,
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El dtiû ddndmdcrr t¿ cornbinaciðn nnsfr - frfiol
Açlualrnentê crn la aSruda de fa nutrigenórn peuälnoã a snTender el

y del frijol, y porquÉ lamecanisrno de acción dE la conrhinac,ld,n del
cornbinaciü,n de estrs dos alimentos los r en un alimentu de
mëJ$ r cslidadm. El fiijol, tarnbién aporta vita lr¡as y o(ros a¡nineácidos
difer€nte$ a los del meíz, por lc guÊ con cornl¡inación se forrnan

Itripies beneficios de la
protefnas vegetales. Ha,y evidenciaç de
combirtación de granot enteros rJe cereales,
cU€ntän cen protcfn¡s cornÞletas|ñ¡,

*eguminosas {que ya

De acuerdo a cÂlculos de los principales a el nnaf¿ {torti}iaJ, rrigo
Lan sð$i 70c¡È de las

carnbiar de acuerdo a

La calidad de las proteínes se rnejora cuandÕ minosas së c0nËur*en
iun'to Ërn cergales?r" En lvléxica, es comün
mafu, égt¡ últirna si se elabora con rnalz

þirrar frfiol con tort¡fiä d€
nrallzado, tncrementå tËt

rlisponibllidad de la mayorfa de ornino esenciales, For tãnto. su
csrnblnaciûn apona rnâyor cantidad de pr.oteí

Por lo que, a fin de
cont,ribuir a unã
allrnentaciúrt fiutrìtiva y
saludab;e, se recÕrnienda
lnclulr cereales irr*gra,les
cambinados cen
lequrninosas- Lina de las
recornendaciones pår€
mejorar el oçtado
nutricional, gs cçnsumir
a[ mismo tlempr rortillå ]'
frijal y con una rnayor
propnrción cfe frljçl que
tortilla. parâ nrejorar en
forrna natural el vatçr
nutritivo de estÐ
t¡ ad ici onal comuin aciörr

il r,¡fÍas Í Î{dr€f Hlrnþe- r:tåud¡ù telÊ Êrluex hlotÉ- '{,¡¡lla ¡\vll¡ hon¡. bencliero¡ ¡rc combln¡r mqf¡ y lr¡l¡tÞcprrtrrnetrlc dc Firloiogtl d¿ la 'l.Jut¡icàåçr l¡¡,trtr.lttr \rclo¡¡l do hlddlecr y ;i.f rittlçlôn 5n Þ¡ ecf çr Zutl¡t úA

{prcductos d,e panificaciôn y pastas} y el frijet
FrÇtÇûnas congurnidas; cifras Eenerales gue pü
fac¡çres geográficos y snciodernogråfi,coã?É,

Êt 
'Jann Ël rrr¡d M¡nn J¡. Ëu¡:l çrlrnri þgurrgî, lnd dtahetfi.

¡+41*t46r #l 1.1 i oß€/rjrjefl 16fi 9;C5.
¡: Þrlurges l'L f rob" qçe¡rrrçrrdarr¿.:ra dc ¡rî¡a:l.rSrr de n¡¡tr
filic#iç¡içl:. Torno I lld frqnuncnc¿F¿ lr.iÉ¡rico. ?Ofo
ttl.lr¡feronció: Haurge H. y ca{r. Fo(.{¡rÍìf,ndårroeiÊ 

"J0 l¡rl]€rti*rrHlt*t {trlnlôglç¡Ê inrñÞ 7. ãrJ þnnâlÏ}èr ,:.å f tr [jd¡j( $ ¡i)ttn

llìuilr$l ûf flfftler{ fdutrttlÊn t?004i gq

Fq,iå lq pcbl¡çtnn ¡frft¡r<tññ, AüåÈ..

tñrÌ:-l\:{ Þl¡¡ l¡ c¡c.dtcô¡ maxlc¡ne



tã eãlsbrlå (Cnrcuå/fa pepc má,lrlins ,y
moscfiaral dssæca Èor ser un uegeta!
nutrhlanalrnente rnuy cÐtrtpleta con muchag
vaiìedades rugionalesn, del qu€ se aprovecha al
frutç, Ía flor y la peplrts" La calabEua cucurhits
pepo gÊ considera verdura y lð ealabaes
rnoschata o rnelÉn es c,oneldergda fruta?r:

En sus diferentes veriedadeË, Ëspecialmente en lag vërdu¡as- ta calabaza
deseca nç sÉlo porqq.Je pÕsêe un bajo coRtenido calürlco y de hidratos de
çärbono. sino porque cu¡enTä cün una alta presencla d* ugua. escãÊä
csntidad d* grasas y pÕrqilÊ gÊnerå una alta sen*aclôn de saçisdad, a la
\1er gue pÐsês rnucÍlag*$ra que facilitan el correcto funclonsrniento del
trårrsito y r'flêtilidËd intestinal. ¿pon+ viÈan'lines Ao E y C, rnegneÊio, calcão,
pçîäsic, fosforo y hierro y un importênte apofte de anrioxiaaiter, Ayu.da a
r*çul*r el niv*J de glucosa en la Eängre. L¡ calabalä pertanece al grupo de
vBrduras blaneas pcr el çolor de su pulpa lo que le csnF¡Êre çiräFpropiedades benåficas ÐErã, la satud, dedo quE cËntlÊnÊ varlog
fitoconstltu)¡entgs cluÊ pËrtenerÊn a las raeegorlas de alcalcrides,
flar¡onoides y åcldos pafrnftico, oielÉo y linofeico. sE han doc,umentado
Propiedad,es antiox,ldäntÉÉ¡ antiinfiarnstorlas y otrasn * que reducen +lrieqo de derarrollar enferr*ed,ades ËÕil1ü la dlãbe¿es y cåncer.

l-a ñor de {a calabaza srl caracterl'za
pÕr contener una abundante
cantidad de agua y FûcÉ grãsa, es
ricä €n caiclo y fésförÈ. mmbién
conriene potatio, h;ierro, rnagnesìo y
Vitarnina A {en ryìenor proporción
que la çalabszatt], vitarninas del
compleja Ë (Bl, Ëe Ë3], Vitarnina C y
ácida fðlfco, estas dos úlcimäs se
sncuänEran eñ unã prop*rciún
rnucho m¡l!.or quÊ Bn la calabaza,

l,,I_Tn:..d:-F u*ry truillËrnrr âr l* cuetr g l¡ ¡¡esr, y thoru al rl¡ç¡¡1o¡* gf,nÈ.mtçri tË dnÆrrd{{¡ qä
EålilDÊ's€å t¡Ë Më'{kt, En '¡r Çr{ê'çlù ËÈ l¡ rniitr* 0lCü€ .ta. lT. lnrtlrutü dE Ëeclogh ùlïÉlr. ¡a.rnn lo1?. Fr¡s. t? r
?1.

ilF-::]sl*-:*urþm¡ ËüFo Ë€ cæ!ì&rt yq,rdurr y lr .:èt!Þå¡r müsrhBrü s meiùn c+ csnddEr*d¡,írutå.s3lfrnð
r4Grrc¡ns Fe Ãilrñãnrô¡ EquilrÉlÊntË. Fomtntð sr, ¡tL,Îr¡tir]û ¡: Siluc. ,û, ç 4¡ Edliån
l:_T:-t:l*,o"tr";.,.h,.F.1ir1tr vk' AÞdoigh:tT*rl Â|n. R¡himi R çårnùdi N, H$dôri.r.{-, Ertrndyrrrl M. tseccrl H,þlðÈsgt1t¡dçh G' åbdollrìi r".t, ftltår¡ g. Èi,urvaliri 4l'5tn c eutG*oi çrþ¡octrcmÈrh *niís¡ig¡nr ¡# ¡crm
T.tlËl$]tlg tË!¡h1tÞê tf CpcurÞf¡ ¡ø,¡r¡cr¡t¡ Þ.xh**nE kuir psst, ¿r¡n íg"ri" ¡l¡g A*r, mn :utfOFlnfA.eO¡.
dÐiilt äç3A'l JAr.{ s¡Õ17 þ$t
r T¡o¡v {4i..¡¡ln 5r icrns¡ n- Þr¡6åd tg, Yr€t'f rl .\rsd1:inel *nd ùg¡Fieri trstgrltttli cl Ft¡¡¡Éhir: ,în $pdðtedrcr'.!v,. Nutr Fc5 Rlr.. ?fns GrËl3ltlls4-?0 dÐitc.*l!?,,gçîs+¿¡¡¿tÕstit',j:--

: {,S?ïÊ: Ë 5. i.-,Þl F t- Fcrni F¡¡nciå l'lrl:r¡ }t¡lli¡nr, Fhytechrmtcals ot {r¡e¡¡rbit¡c¡aç E*fiiry * À ÈÉ,içr¡r,
¡IruilEble ¡3r',ltne ltn,: Þççsm,þff ãû15 tgsg tgI?S-¡rg?3Ï fieÞ*¡dlends ççl clpô,ên c¡l¿'¡r¡¡a



La sernllia o peplta de la catakra¿a se
Ç.onsurnÊ por sus propiedades
alimenticlas y medlcinaleÊ. $e cree que
las prirneras calaba¡as fueron
domest.lcadas por sus popitas !r nü pÕr
su pulpa. Las calabauas sllvsstres érËñ
fibrosas y con i¡n sabor lan asperÐ q{re
no se pod,[an crmer] mientras que las
pepltas eran rnás blen dulces. Con ci
tiempo se consigr.Jleron varledades de
pulpa de rnayor calldad.

La peFiça de la calabara conr¡ene Fitü*st
[-os e€tudios pareeen ¡esaåtar un papel
reducción del rlesgo del cåncer de rnarnê,rem,

Las pepitas destacen por Epûnõr unrs 21-ÏS gr
l0t gramo,s de pepites, proporcfún similar a la
ias carnes y pescados. Aunqu€ corrìo su
reducida. basta con torïar 3S grÐrnos de se
general, urt 15,$S las necesidads de proteínas
ma{z y frljol' y Ërn las candidades ahora
cornËlgmêntÉn las propledades nutrlclonaleg
completa. E'n mt¡ch¡rs zônðs indfgenas a l()s fa
durante ia cornld,a.

Ës importante cûnsiderar quß ex¡sten factores
determinan la eficiencia dË la Ëonverâlón
allrnentos se cçnviert*n en protofna* en el
factorsË lntrfnseco* gË encuentrå: la çorn
diets de acuerdo a los amlnoåcidos indisBe
arninoåc-ldûE; que en connþlnacion con atr
abs¡rrblbles y la rompËtencÍa rnetabóülca
fectores e¡rtrfnsecos: el tlpo y c,änt¡dãd de
lngerld4 y las caracterfstlcas d* qulen lo lng
Las frepitas temþién contienen un irnportänte
åcldos gråsos poliinsatursdos, magnesio, vita
fósforo, selenio, rinc, åcidgÉ gräsös rì-ronorn
vltamina 83, åcidas gr¡¡sos saturadss y calcio,
de cornpuestûs vegetales l¡enÉficos,
antioxidantês cãptadores de radicale* libres,
lrnpulso adiclonal a la salud- Ën sus pr

H t¡Ehtot [fl, Abo¡.¡r¡a åÇhrobct pl, vfrl'(oü¡Éb l, W¡tr6{nl}àÊhür
V, Ph{hullË B, M¡¡t¡lgd¡nn¡ka A, J+sr¡fiÐ tJ, Dr4n fl. Ëfl*ct¡ of
ÞËçdr or1 Ëütrôdbl FaÈrúurtion Ðn{t ËFtþR rxpre*lun lrr hr*¡¡t c*nc*r
2{r!lË5{51.1r¡ã,4å dot:!ü.toâQ¡þlÈtgggl.2út!,?9?ûOtl.
a' Srogrlmr UnirlrElt¡rþ do å¡içì.nioi. ËntB!,
madlec¡mrJur {utåd:u¡åm mxôrrldâ,*!!üF
r' Eðr¡tggl t y $ütr ll|t.ofnsfxrrÉl|il\,pr dÈ inì¡Ë$.|ôn r,{|
iiliolóç,¡¡¡ Tcrno ?- Êó ü¡¡¡-*-.a¡-ø M{xico, l{i€4

con efectoÉ en la nalud-
isl de los llgnenos En le

de protufnas por cada
ue apöfisn fa ma¡rorl¿ de
nlo Ês en cantidad nrås

pa{â tÊrner cubiertas en
Sl se conrblnan con el

de protefna a*ìrngl"
Õ una dieta prateica

se les såzûnå con pepitas

nsecrs y exfflnsecrs quÈ
eglo es, que los

lrmo. Dentro de |os
de las protefnas de le
le biodisponibilidad dp

glirnantog se vuelvsn n0
qtrûs arninoå,cidsE, Cômo

la cantidad de protefna

porte de fi'br¡, vitanrlna E,
ina B, r¡itarnina 89, Erasa,

hierro. potaslo, fibra.
como una gran varledad

cornCI fitoesteroles y
cual le proporciofiâ un

,rnediclnates destacan las

T. C. Schul¡a I Kupkr M€, Frx*o l{, Bricrn
Frtt açJr¡ l¡gl¡ t4d f.'Sfrr Pumphin

1r'¡Þì{¡¡ått lurrwr csll¡. Hr¡tt Ctlrgrt

rÕ¡orat lvUaol, ¡:h!Þorì¡Þþ Êl.,trûlrloî

peru la ce*É¿crón rnäxl{anr Bri€r



EmoliÊntes, ãnriinñsma:*riãgr c¿rrdiÐvasculãrÊÊr ãntiexidðn[e6 y
antiParasitarlag'; {1, ftl så.

Ël chi|e {fepsr'curn ãnfiurfl y:

ÊuûesÇen.rl contlene grandes
ËËntidädés de potaslo. hierro,
r'nagnesio y spdls; es rico ën
vltaminas A, t, poEee pequeËras
cËntidades de las vitarninas E, p, Bl
{liarnina}, B? (rivoftevinx} y Ë3
{niaclna} y caBsaiclna, a ta cual te
debemosi Ëu Êrû¡ente eaborffi.

Clif,erentes êsEt¡dios rÊc¡entËE señaían que el rilnsürnÞ del chile puede
Èener Efectçs Ën lE salr¡d Êq s¡. La capsaicìnaæ tiene propiedades
antiinflannatprias. änTîüxidônt€s y anargéslcas, adernås d* affiividad
anti rnicrobia na y antiviralEe,

ütro dato interesantÊ Ês qu€ se sabe qr.re el chile fayorece la asirnìlaciÉn de
los arninoåcidos del rnaÍ¿ y eÊ frijol" Él cfr;ru rpÕ,r[å a la cocina rnexiçsn¿
çäiûr, sabar y Bicor. De tas chiles rnë$üårrr€ricanss derivan las picantes de
Hungria, lndia, [orea y china" esÍ cornc ros pÍmientos no plcantea

HesutttËo: La cornbinaclón de los 4
sfimentos de manøra frecuente aporta una
dieia bElance¿ds, nutrltir¿a y sustentada en
alimenias de orlgen vegetal.
rêcarnend*ción del lnforme Lancetsr euË
se cornplernefilð con lss dernås alfnnentos
t'tlÊEcamericansE. Dqgtaca en elio un,a Êrân
sabldurí* ancestrel.

tr' Fors¡ Ëuti*r¡c: ÊëË¡t ld.ålrhð. ty:n** C{ {ucr,¡rblte ÞËÞû {Fur,,r¡plunl ¡fã phyt'€f,*illir¡.y rnd p¡¡rmr'alOûy.
MëdiËtrral chûrnürï ilûtË É,i. httpiU*dotorg!ìn"a1vaTfl Ë:à¿sqr.p*lúrË 

--
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?:d r¡Jrrltl c€l!. 9ro'*1h-llh¡b¡+tìÈë ãl hyprip{artle tnd *¡.cor csitå ìndfgç-dirnt çtl gr*tnid nJt*¡nr r*cË,ptorc
Ftl?r14r^EF.Ê¡ llt {?ü1õl l$fþSå
F Fahim, ÅF. ¡\bd-Èl F.tt¡¡jtÀ Aghr Atr, ¿sa tlï, FITÊ(i sI oumpt*in.:Ê*ti Ëjil ,on thË ¡Ë,¡¡Ê, q,{ {ro* r¡dct¡
:ceþrng¡åt* ilnduceri d".rrtng rdjrrrrnr-r+hritir ¡n rå15 Fhetñccol sçs- lúqs ¡.$1i[r*s.* uÉlquel MrIt Hsrrhs y tdortþr d€ LËón, Js¡rúna Ë. El Êhtlç çûrnÞo5hiðn r,¡,.rîrhü!nt+{ Fenoks,Ërpelc.rncfdtt Y firvþno¡dÈ! Êu¡dern':r ce NutnciÈn, vgl ¡s. ¡ùo, c trrrné.$È.¡a:l* - rgcrro rûlå, F¿ginår 14 ?"186.
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åil,rnentos mg¡earnerlcenos lncluTdor
Contribucl6n ds Måxlco af mundo?l
Agrupa:r alimentos, eg unß nerraFnisntã úrii q
gu{as nutriclonöles, lnfç.rr,macicn allrnentaria,
etiquetado, {egislación, c*merclalización,
producto atirnenticlcs, quÊ tiene lnrpacto
rnédica, cientffica y de salud púbtica" En
cJe scuerdo su cornBoslclón nutrlcional,
cJentrç de un rnisms *rupÐ,los alirnenros son É
nutrirnentos y pÕr tantg tnEfi rcãrnhlabies.

El nnodeiÇ que aqui presentamrs, prerende
producLos y saberes r*gionales cÊn rÊspertCI ô
aUnquÊ tOdûS lgs slirnentoE son irnportantes, F
alinrentacién nutrltiva y saludabieer, se
esFec{ficas.

Åtgunos s€ crrnen cocidos, olros srudo$
vitamlnasJ y otrqs se roconriendan cocidos y
crudo ïiene viraminas !, cocido antioxîdan
importar'lte com€rios diario, en ia ¡-nayÐr cã
en cada comlds.

En Ëuãnto los r¡uelltes o llierhas siivesirës c
existen cientos d,e variedacles en Méxjco
caracterfstlcas y costurñhres de cada
chipllinee (Crotalaria sppl,, chlvitcc {Calandrina
cristeta), lengua de vaca fFlurnex crispus!,

*'{;þrtt?ÞF }r¡lg¡õ¡rr*¡nc,¡n9¡. ;nr aspocio¡ q¡ro t,lÊtiÉs oì.¡3 ¡ti r-rrndr¡.
f ehrÊrr' ?ûj1, CD\ÂC|Jtf¡ì¡lt'¡lrlr. M4¡¡c(!.

I{Êcurdutrrol tluÊ c.}f rtÞrÈr:dhlñÊ! f.t{l ôllil ¡å|rt&{iúr' llUli;1lvå.
¡,ulriÊntq4 ,jorotalnaq .c¡r!..1'à co r bohldr rtcr., yilnr,inar
dë9erT1pÈf)0 úÞhtftdt i:$r ¡ll¡¡gr.¿¡çr+¡1 ååirrdðLll{J; tð q
Ë0þfù iÖd'J Þt¡" Èu Eonìanirlo do fibru. önt¡oridÉntÂrs l fitoqUír,çor
åurìlêñkr ü'i tlë5{¡ir ¡tg Ènlðfm{rjð,fåË l¡úr cf}r,i"*nÈt ùllrriÊrt[t,s quù ¡l c

la dleta üp I'a mllBa.

nrrìouye äl desä¡roltn de
uc¿cion al consumidor,
llo y rofornrulación de
ta prç1cÏicë nr,rt,riclanal,

los alïrnentos Èe äE.upân
yel o funcfemental Es qup

uivalentes sn su epÕrtÊ dê

y r€cupërar lcs
alirner¡tacion en hTéxics;
un¿ salud lntegraå y r.rna

uleren tie protr:+rcioRe*

^tcli
csnfar

prinrer grupo Êstå
o por las wrduras ricas

roqviorû 4l c,r¡rF¡€ hr;m¡no Fûtå tr¡
*l rhsqil úe ak¡urrar rnfrrrnr¿l¿del

çntrÉr otrc's {!lcmÊr.l€6, v rÁ:{qûû nû
uÊ?(r) dt n1ðñif â rr*gðl;?û.

en fi minerales, ântlsxidäntes y'
fl'l,lfrûn hnentss, En ellüs
F]Ërtefl
quintc

los nopales, queiitesr
les, verdolagas, ejotes,

rüfrìgri{ hua¿çnlle, jitornate,
c¡tlali, tomate verdê,

chiles, pimientos.
châyrtes, ehltacayote.
flor de l¿otq, Jfcarna.

jltorna
riJil

berrol.
eprr0t

, huitlac+che, achlgle.

pirnie
vairrilla, *tuys, hongoe y
gorcla. entre 0t rtg,

la conserr¡aciôn çie las
dor {como eljitoma{.e qL¡Ê

como e! ficopeno]. Es
posible y de preferÈncla

(ì
estibtrBs, serlelaillos que
van ä depender de las
y region, Deslacan lcs

åntha], alaches {Ânoda
de gallo [Tinatia erecra],

l*J{rrit:Â¡t¡, Ëdic on or.ñúÊi¡lì É11,,

å dr.¡ qUË FlÌol'tìlJ?vÉ Èl lrülÉt\cÈ ô¡lÞtuädo êh
T m. r'or¿tlorl

cçlorì

Itta. ittlÉ!rrái



pipicha {Poraphyllun, ragetoides y p, *clorarurn} y el quelite cenizo
{ch enopodìurn berl a nder.i}.

Todos ellos conti*nen glucosinatês, t$teina,
hieru,o, complejo B, åcldo follcq vitanrtna c y
calsio. ActualrneñtË se Ëstå est^ud,landa su
ln'¡pacto en la saluds. La lutelna É3 Uü'l

antioxidante que reduce el riego de la
degeneraciÕn rnacular por lo que presËlva
le buena vlsión por mÉs tiernpo. Se
recomienda su consumÊ en cornbínaciçn
cqn llpidos, de preferencia de origen
vegetal cornr los aportados por tas pepitas
y' las demås sernillas oleaginosas*,
t-Jna rnanera f¡icil d* conseguirlos Ês cornpråndolos a las pêrsonås,
generalnr,enre rnujeres indiEenas y/o campesinås, quê púfien s'us pue*lor
en el Euelo €n ls setida de los rnerçados. Este grup'o de allrnentc€ s€
cornplem€nten con stros procedentes de otrós países pero que han sido
adop,tados por la cocina r"nexicana e indígenë, corno la cebolla, ei ajc, el
crilantrlo y el pereJÈi.

T*dcs estos allrfientss sÕn alÊårn€ntË bioconnpatlblestr y deben çonformar
la base de la díeta de la miipa.

å- trogr¡m{ Un}'.rrË¡[&rþ t.å;imeü\r.så läÕ13] Vrrga: ði cÐtff r¡ål hrsrro F d cof'1Êlqþ B. luidocl F**å..riblË rê.
morjirc¡mFuå ELrûcd.un*{r'm¡,1nodq,$'l¿
Þ tt¡cír-[jh¡çên.Aliñenución B]å.çûrrrFåtible Jr.rpit*t FortÉ{q¡,{'}- Ê,¡r¿ç¡eVsnt:uÈlÉ,1f:üå.
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de

bJ Ël sigui*nle g!.upo está conftir.rrrack¡
pÕr tas legr*rnlneaas ricas en
proteinas corno tor frljoles, ha[:as, y
las sennillaE oieaginosas corno la
pepita de calabaea, la chia, el
cacahuate y el pinón La
c'orn:binaciÖn de ärnbôs da
prûLÊfnas muy completas, S{ se
conåutnen frÊcuenternentê jr_tnto
con el rnafz nixtarnafizado, pueden
apçrtar la rnayorfa de las Früteínäs
que requlgre Ía pars,ona"

La farnllia de las legurrrino,sas co¡no el
S o[ras sernillss que vienen en r,ialnÊ" sc¡n
pr#Ieina$ en la dieta humana, Ademåg
farnilla bütånicã qu€ cûrnprende varlas
por desarrollar en su€ raíceg nodr.¡,oç de
fijar nltróEeno.

haba, chfchars, äenteja
fuent.e sustentab le de

nrás s¿truda,bfE.* Son una
que Eß çaracteri¿an

croorganisr,nû caÞãces de

ntaduras forrn¡n parte
ir"ros generaleE contienen

entrå 15 - 30 gråmss de pr*tefnaç de ealidad por cada Tûü
gramc¡s cle productü, âdernás contlenen ldratas de carbono, fiþrâ,
lipldos, hierro" tlarnrlna riboftavina, njaclna Entrs l¡s semÍllas
rnaduras de legurninosas de fnÐyor cönsu estan el frijol. garbaneo.
lenieja" haba y soyå, Adernås, en nuest Ba[s se consumÊ gueje.
ffle¿gu tte; guarnúchll y ayÈcÊte. E* irnpo recordar qu+ lå câtidecj

an prctelnas !Ê nnejora cu,and* las ss Ê0nsurflên juntû
con çerpaleg*?, Su alto contenido de fl aL¡¡'nenta ia æcledad.

Bn axceso y con el$o e,l

disrninuir el riesgo de

contrlbuyendo a evitår cansumir .allrne

x tlr¡?¡nl¡*clón do l¡¡ Nxlonpç UFrr!¡f Frft l¡ ,Agrçul¡¡.r¡¡ y 1¡
rgirrtrtrt*ó ?01å

FåÊ Sonldicto!! nu¡,"clqn¡¡r5 lo, tar
vr f¿sf"|ûñÊl¡;. Eac$ Êr l,{. y enl¡, n6c{¡r?$n{lÊei€s.é! rlÊ lnqÊ3tlúñ dËE¡ç¡¡ Û¡iotÉols¡E TÊm¡¡I Ëd. F¡n¡nnric¡nl hlütlcc, )ü(B_

Sus sernlllas se encuenträn ên. valnas y
cÊr1$ðl de la alirnenteciôn hu,nrana, Ën têr

control de pese,s, Tambtên con-rriþu!,en
*ardiopat fas cçronarlass.

Þrrt lÈ pc¡bleeiûn lrìÊsÊôfil.

I B.rl¡fg Fl. f-trmnF8l SrrrCq l.nvqrçy Jçnnifco- ¡nct ËlÊ¡|a{-*õçsrllcr r.ffiumptÌrlrl E¡$stÌ, ång 1..¡. ¡rgfTthl ê l1u'lËrßn L 1ü10,(rn*r¡**n Sociêfy trrr H u Irl ;*t0,, ¡tdv, Hur l.1?-J*, A do¡ l'1.33Ê*'¡ n.l1 C, lttF,.r' !J'r.¡nå -å lcim. nnd Col¡. Elt¡ctl ol litI¡Låly ËuÈ1o t'tn5urñi$rÊh €.tr
¡r".;rlyãr< nf ¡¡ngqmi¡orl c(r-.lt¡ltpcl tri illr Am j cl n Ntltr ?üE;tilf:ç;¡r.l-?.Ì

ì¡\elç¡rr1 rs Ìrì:lFtïì¡|,ljr ts.aSw ¡r,d rr¡rlia



å-äs sernlllas cieaginosas" adennas qu* propçrciqnan prrrtefnäs dE
rnaneffi irnportarrte, iarnbién pr*porcionan gräsas saludablçå por to
quë pudrerarr Ëstðr junra crn Ëî äguåËäte en ufiã categ+rle de
alimentos ricos en gräsas de buena calidad"

c! DespuÈs [ene.nus ¡ las fr'utag trorno la guanábana, tufta, pêpä]rË,
uapote ñêgro, chicozapote, marney, guayabo, tejocote, capulfn, piña,
anûna. xoconostle. chirimolla, nanc€, ûìÕrês, c]ruela amarilla y pltahaya
sntr€ rnuc!'lag strës de cå¡écter reglonal, rnuy rìcas en viiernlnas,
rnineraleg, ãntioxidanteg y micrsnutrirfiêntos, cÕn b+neficlos
irflÊoriãnt+3 a la s¿lud. Se recorniende congumirlas completas sin
edlcion Ce a¿ùcares,

Ël xoconoslle È: un lruto que se cCIlr-tsljrïe corno fruiå en aguãs fresc*s,
cernÐ vÊrdure en caldts y salsas, y Çümo rnedicirua en.farabes pasa la
tos. 5e recomienda consumir las irutäs comsiståF y no en juEo, yã que
la Íihra riene un efecto prrlËflor, quê puede sei nipoEtucãmiänte r,
hipocolesiernlérnico. lo cuei Ës irnpÕrtat1le pärå l+s persrrnas cen
diaþeies ü con riesgo,

di En el siçuiente grupü, de laç grðsaç saludables. se ëncuentrå et
ägutcÐte {Ê*nsea ;¡"ner¡bana}- Ccrncentrã L¡nâ gr.an cantidad de aceitess grasås cardioprot€ctoras. Er.r este pL¡ntÕ ës nnuy inrportanle aclarar
que el ?û9É de €Eås gl.ËsErs. son i,nsatu¡ådas {åcidc'linoiÉnicoJ_ En +lras
pälabras, las gräsäs saludebles {disrr*inu5ren los niveies de LDL
Ë*lFotroreina de ba.iu densidad]. sólo un lsgc uei totrl de g:.äsâs ês
sêtr.JrBda,

Ël aguäcarË e¡ adecuad* pa.rä Êersonãs rorì coiesterol etwado y
di¡betes. contlene "14-ìs grarnrs cie grases en 'lût gr,, por to que eì
åguãcate hey que consurnirlo en fqrrna rnoderasla en las dietas para
bajar de peso o hipocalôricðsr:trtì.

rrc i'.rìi!R rv,:F*llË. l1¿el¡e. Itl¡, ttå ,{Ë¡,;. Stg¿.1¿ Jo¡- ,t r¡rnOr]r11,¿Êcl }c-!.c:,:qç(r*Ë !1!}tJ to ç.,ri;l:{ì l¡.¿ xfferr-cliìüÍi ùçûtårjü inl'¡ke on Ê!ã6t,tng?gti,¡s *lr,iolv, glucue Èr'rcl lr¡r¡ .r lË.*19, t"* ru!,åqUerrl ËïiE:Fv ln,l¡þ.o;'i
.:i"'É1 r,ï'iqhN Êílultf, V'l¡'rËñ Ðt ¡. ¡¿ulr',{- .:ct.,,r,Êì :r-i:¡. fliSl



Ën cuanto a sus rnineralas, el aguacåte *s de pot-asin, 1CIO gr de
aguaaate t.lene* aproximadarnente 480 e$tÊ rnineral, mientras
que 100 gr de plårano contiençn 360 rng.ræ Tarnþién
aperlc rnagnesio" El aporte de sodfo es baio, por to que persöfiâÉ
ccn hlpertensiön pueden [ornarto, si rnoder¿ción para ,no
afectar al :pesõ corporal, dado su alto catöríco, respelanda ta
cantldad recarnendada en lineas äntêr¡û
antioxldante nâtil.ral, y vitamina C, la cual
radical*s libres, neutrall¡ándolos Bara que
fluestrÕ organlsrnÐ. Las yitarnirras del
fôilco esrån presentee. Ël aguacat*
soluble, lg cugl regularrira e! trånsito lnt^estl¡t
colestefol y a¿ùcar er¡ sl organismo.
sangufneos. Los aguäcates fävÇr€csn qus
nutr-i€ntes llposolubles, como alfE y bstacar
en alimentos qL¡e $e ÊÕnsumelr juntcr cÕn êl

El aguacate,.¡unto con las Eemlllas" cleagi
buens calfdad,

e| El sigulente grupê es el de los csnÊalßr
rspresentado prlnclpälrï€ftte pnr el male
perle,nece al grupü de çerealeE sàq
carbohidrËtrg Ëornpl+,los que en el cu
Como ¡rå se sÊñÊló anæriormenlÉ häy q
preferancla nixtamall¿ado y de rer poslbte
Ëåntidäd de su ingesta deþ€ adecuarse a

þ{ BåÞat D, 5hs!þq tlM, åegle{ [.R. Låmb€rT Jü rtttç¡¡d-õ [rar.*¡l¡phytochonirnl¡ tur¡ Þn¡r¡n Dorr. ?üi.f t9(Jal 6l.3l-r.t

, Csntiene VitarninE E"

rnbìén åctua cqntra los
resulten perjudiciales a
B, vit¡rnlna A y el åcido

n slto contenido de fibrs
¡r reduce Ia absorciôn de

ndo årls niveles
organismo abs¡rrba nrås
nc, edemás de la luteina,

proporcionan glasts de

quÊ En Mêxico eetå
sl arnaranto, r*ste rlltlrno
r"Þ, Ël nrrfr proporcîona

desdobl an lentarnente,
t¡atar de consurnlrl,o de
conlunto ccn el rrl.[ol. La
necssidades energ ér.lÊås

fc¡¡tl ¡¡ ¡ t¡ûUtca of b'¿*{¡rkr'û

P Pieter¡n 1.. ¡nd col" 3ubôlnr,rttrñ of hlgh rnonourr*rturðterJ f útr¡ tor ¡rvrl*o, dlEtory lalr qu¡lng nn
*n€f qy{fi lf i6t{.d. dlttt €#rct¡ cçr 't'$$ght hÉr, ¡trrirn Itpidl f*brlnogon, {¡eeuLr functkpr ÁFg¡hd nuttltlonÂltrwçfr.ég[r.f*ß r{utft$on ll (¡to+ €?-"s dc*t0.lcrlq{ nrrt?tÊ4.{xLFln,
6 slå{ema tjErlcarro rlp Atlmcnt* ÊqH i€l¡rt1¡f t-ofi¡ntp de sÍstd 3¡h¡d, É-Ë 4'€d¡Elóh
Ûr ¡r!äfh L ütrlhß{ onC ådrHnrif l. Þ¡rnn*r¡rt Ha¡¡ åuæs¡da ¡nd fr6rÊnt¡tl Harrth [.fhctt Ë¡it Êgl¡
l'€€d 5Ei S¡,ut¡.20ll i,{ty; å!fr}. ße-?5¡}. F,ublirtrrj otlllrc
F*tÇ?õ5¿91S pælonecs

?ûll Hay I I0E0/1O4ûÊ,I$B ?tlÌr 5,5õ?$s pMçtlt

ø Sç{¡m* ÞlÊxlcånç dF Altm€nttr' Equrvrrler,l+r F€f?,onlÐ s! 5nlud, A(. 4'FeKiÉn.



según {a edad, EÊx,r y activldad fisìca, tsn¡ando er'} ruenta la reaiizada en
el trabaJo, eje rcicin y deporte,

Ël tmarantt se puede consumir fregçç y tlerno, en su hoja -corno et
hu,ä¿ontl€- o la serni$a ûradura. secä e lnflada {como çn el duice
conccidu ctlrTó alegría), Ëe consumta en todo,l"'lessarfiÉrica afltes.de l¿
llegada de los e+pañot*s y en aTgunos lugares forrnaÞa pðrtê de [a;
nnil,pËr. Cuando fresco tiene propiedades FËtetridas a la espinur:¡r, su
semllla es riça en proreinqs de atra calidad {entre T4 y ì996}, soÞre rodtr
pÕr EU abundancia en lisina, arningåcido qr.re Ës sscasr sn ttrçg
ç*reales. Contlene vitarninas comõ E, B, E"¡, B?. SI, y èE una fu+nte rlca
en taicic, hiËr,rs, Écido fóllto, fosforo y pÈtas¡r- nctuãlrnÉntË se ëstudiän
sus propiedade€ en lË spludlËrt?,ltx,

Aunque no hay evideneia de r¡,na pruhiblcion forrnaidurante la colonla,
sê ësTirnã que la disrninuciún en su rrs* pudo ser debÌdo pcr alguna

* 
"'tngliutqn€ 

tr&q¡t:. ßrau¡rlls Ft-lir¡+ Hm'tt¡onr! tomBoncnrr. çf Amlr¿nu 5¡rd¡ ¡¡d \ñÊÊ|t¡þl$ Å qçr,Ëå
?njlT?1l.1"., Þr*penlcr*and.'JsÈÉ {omFrçhÊfiÉrv-e hrvi*.+s lr rsöd ,lr;;;*;;;;ä;rËüü;* te t¡Ð"¡" iuly ?ãìf. FtðgÊr 3Ê!-*s't: ãrÈl$ltì1.,,t54]-*¡i:l.l1g2lq' Tçvti Ptra¡ Ërl Ç., Ëucrrp¡e LËlirrrEt¡ l¡¡Þe. i+n¡{lç¡ isra:*i¡ É,=¡lr* ,F¡,Ûdå y grrilr.# ã¡¡f¡a jo¡ge.
Jçl'::¡r,¡rrî.c !årvrsranth*s r¡qcochorrdrtdcur Ll como fuente o" pipl,t*a antihiprrlenri+fu gt:trj. ,B.prar*en,,ods äiârêtr'êltgit univcr*4ag r\r.¡tdr:omr Fd{(rrltiùii¿.ln!.r¿t¡Fatjç¡¡ riil consrsg¡ ¡¡rcki,¡l o* xroårnotogir yEioinEe*irr:r I Vll 5t]rrpùËj6 lr,te.r,itt,¡Êål dç Þrc+tuCc ¿n." ¿e ,riçn¡+reu , t_o*Crr*.. ?ÇÇg, ÅtgË¡r¡:co, €.¡g¡1lerr¡*r Fåmt¡¡¡ îolt€'i {:io!,Bûlì, Ûniivrl{r6, Ltlper Teror \¡çrg..ricè, lb¡rr* Þi*rt¡ JËruà .Å,.ir€llç, trttËã Ms:r.sÊu¡uhÍËrnoc, Ë¡¡E.¡s RodrÇuil gO,tr, ünL¡,,itbref! Chá,+o.: F?åncrscs. ¡m¡r¡nlh pi*fsì. iydrol¡.eere*
îf'îl"llì F'ÈdtrcÉ S.yrtcirc Éh<¡a. pro*uru ..i ipc,*t¡np.:¡**tï t-ll"partnnriv* Fðtf S¡c.ãct;þr ãgn, ?¿ tg0Si
dc' ì35Igû.,molc:u,çsZZlì .9Cå



êËpêcie de censl/rÊ pr parrê de los reJi
rltualeg, arJemás del desprecio rnostr,ü
considerarlo csrno r"n¿åa yerba, llar,rråndole
Dssde hace uncs 30 afros ha ltabido un rss
debido ð su! propiedades flutt¡tir/,ãslr¡,
mäçrÕnktrlmsntos y cÕrnpu€stss
forrnas en que s,e puede aprovechar
(alegrfa, cereal, hc¡chata, hariña, aceite|.
hipaalergånlcu y guÊ reduce los niveles d
aÊerlalï4. So estå recornendËlndr pâr
cornplernentarjð ds los bpbd,E a partlr de t

cûn Õtrog alirnentçsrs,

f¡ Otro grup* rlco en carbohldraro_s
ccrnplejos eornü el alrrridón es el de
lo¡ tubÉrculos cCImÕ et c*rnûtâ,
yt"iÉs y el chaynr.e:(tle o chinchayote
[tubrärculo del chayore - Secfiiurn
edule]" Es convenlente consurnirlss
de preferencia hervidos, no fritos, sin
åzu{are€ agregados y combinurfos
con legurnlnoças 3r verduras,

gl El sigul€nre gr
neeendo* y
MÉxico exiEten
ÊgL¡a dulce
trucha,
slerra. y otrosr
meJil,lones,
cartarón, y
gue nÊ
qontaminada.

'ã iJ$l¡¡.sn larrno Aru $â¡rh. l¡¡ Ëucrpor dlvlno:. L.l trngraftto; cornid¡
/d 'á,knrùl; AfqsÈo¡gg'¡r l"lerlcrnr iism ttrH, lrutrÐ * irhril p.û16, Må*ls$,
:¡r,VÈri¡Àc Luli,,q&ür;.s, txt Veds geflorÈl Måttå o* ¡å tt¡t. Et Huqr¡ç
,:ro l¡ t,llg¡lÛ¡r. Á,rquodogCr llnrir¡n¡ .{r¡m BÊ. þt¡r¡¡r * ¡þrll l{:lå.
;r 

^rì1Ëf 
ttt'¡tûÊ lE¡ eüÊ rTo s€ ms{ËhltÐ, el qus nc, mufrul, Lã.|çrFÐd* der

rr !'argrr úuod¡¡*fn¡ Lt¡lr Albarts. ü ffnürËntü.
¡ç*tre. n-,.4t1çlo, lnstilul* l+tc{tn¿l dp {tinnçi+r l"tddir*ly f'¡utnÊ;en
'ir tiúrr1Êt CËrdÊnt Ðr* E, anr.l sol, EFoct of trr¡*mntll
ìrrith dtrbdrr. fJþb¡rt¡¡, ôbo*lty È Mot!ùEk Dl¡or¡lqn
lå Cu¡¡c¡r[ ünd Fùtùrtliit urËå Ë{ ¡tan¡ãnth lÂmt¡¡ntiru¡
Sico*rtai lsr¡¡¡i L lt¡h¡lmi t" Ëlpinor,l M. l*ltor g. y
(Amtreft fi uE rFpJ JerÍ nnl çf negålir,É i nç posrlÍ*e rqs¡rhi ?fl18,11çli
htqÞlÂt¡Àì¡*2OSOrSrg-$¡fli mr/t¿cr¡¡le*¡s/drlcuþr:rr-lrrdiþLlgåðdrrã
tÊr iSðulicðr, doIr¡m¡r¡n¡f,1
it Flu rnern-Vels rdg En rlo-q¡È, V{r:åh}Ëndo-r:år r l(¡fi år Irnôrtt,r
cnrnFfrfrr{niffla cn hclaril* s¡nn... B.'le¡{-, ¡nôd¡co r¡ol
ì14€r BÍ &l¡d ÞlÐ6p, lnflrrl ,U9¡. ì-çi TI nt].I Mé)r¡c,l sep,r$tt ;tìf. nC'?

deÞido a su utlll¡scion en
prr log Èspanoleg ,pÕr

lentt del anrara,Fttörit'. trr

su, c0ntenidü ê1t fntcrû,
y a su r,¡ersatilldad en las
rnu*tlples prêpäråc¡enes
ha ldentificada que Bs

crlesterol e hipertension
iniciar la allmentació¡l

seis rneses de edad, junto

Ëorfesponde al huerro,
de los cuales en

variedades, tafito en
en tÍÌår, cçrnû bagre,

blanco. robais, mojarra"
05 corno cangrejos,

Êcarnayas, pulpcs.
los cuales deberá cuidarse

de fuentes de Ðc¡ua

y cltidilna. Ën: årrË¡¡nto funnle ul6

{Êi ân¡¡år*ntü Eni J,lr}¿fù¡rtcr fur.arfC¡

ìñ d0 t1ÊÈr,Ére ts trülZ Nunr ìtI.
CÊr,ac1ëríitlË.å5 qulrnir¡r. to.rtf ülûglcrrr l,.mcionala: y

tublr;ln l-tôrÉS ¡çe+
mns,rtplírrn Þ lüñor';iÈrr l¡ì Ër ?¡çñtt
tpan Àccoul l3ul7l

3trp.}. t let¡ùr t Har:rúnóor l+ Ba¡t¡l¡ A, {toñr C
Lroch€cn I gufl ,l:1. qclqnle¡ f f¡çtgsKipàg d*l Smsr*nto

Sd.l$ l$z3&fl rrnnÞr t d¡0

v-nucwl.Þanaßclca¡

, *l f¡¡|. ptro las gtråcÙc¿t dÈ ÈlhïEl1ÌãÉidrr
Horpiial dF tol{ncs- çer¡lôn tmpre¡{ ISSIJ 16Ë5..



Los marisc*s contienen rnayores cântidãdes de coleaterol que ai
pescadorE, Fe-r io que se resornlenda rnås el consumo de pescedós, For
otrÐ lado, ambas especies animaies son excelente fuence de yodo,
rnineral de gran impÐrdânÇia en el san* desãrrollo del cei,ebrs iniËnrll
durante la gestación. ,El cÕfiÉurrìÕ adecuado de est€ rntneral dursnta el
er:nbarazo y þ ,lâËtsncia estå relacÌonsdo cün el coeficiente inttlçctual de
IOS Ínfantes y Cün rnÊnos Ëô/ent6Ê de fracagO ëg¿Otartr?-

En cuãntÕ äl flgg4¡6rgTr5o s€ recorniende
prefurlr productos de granja, cocidoe con
Foco aceite y de preferencia n0
ìr¡dustriali¡ados, prr lð côntid+d de
Ëustancias qufrnicas usadas en çu
producción, Sul Fratefna es .la que tiene
mêyor eficieneria de cçnversión ÊnirË los
alimentog de uEo ËÉrnunl¡u,

Una forrna adeç,uada de preparar ef hugvo, s5 csn l¡erduras crirnû
nçPales, ejotes, quelites, rorneritos, hua"¡ontle, calabncitäs, Êfrðyotês, y fås
diverses pcslbilldades regloneles çÕmÐ la chaya,, colorine*, cru"utas y
Såsparitts. No se r*cor*ienda nr+¿ctarlo con ernbutìgos crmo larnón,
choriãÕ y toeína, Es lmportentË Ëöcinsrlo bien parÊ evitär !a.salrncnelosis.

h! Ðrro gruPô ¡{'nFortänte es el del ägua y las bebidas s¿lr¡d:ab{eE, Eü agga:
ahsra se csnsidEra tar¡bi€n csrno nulrirnento, ånte$ Ëe c€nterïplãua
sõlü como vehlculo y complerrìÊniË, por Io que debe €$ç.år vìsuali¡ada enpt modelç" L¡ vieja tradición de tefier el a,gua en pociHos de barro es
rnuy prsltiva {tan sçlç rærifìcår que Êean libres de plorno}, En MÈNico
exiÊte ün grän proÞlerna debido ä que el agua patable En ocasion€ nç
Ë5 SËgur8 Fërä beber, Dado que rodsE debemss beþer aguã. es
recornendable que la población obtengã rJn mçcanlsrno de purl*caeiÉn
en sl hogar. Ësro eFlrnlnar.ta el çonsumo de aguä eü)¡ã ca¡Hå¿ y purera
no pndemos '¡eriñcar, Ë.xlsten sospechas quue *rch¡ del aguã que sE
wnde corno Þurâ o sÈgurå tlene cnnt*¡'ninani€g vartos, bieñ *a rëEtos
grgÉ,nicos" þasterias o lncluso quirrriccs nociuss a,f srg.gnisrno.

'* F.¡ß.t't!¿ ¡lq'trml ffrë*csna ë€ ilïïÈÈ.tciÉ *qu,rr,ålUnf ci
In g{ttqhci EI, Ûç¡crrs E. Elprinlga }.1, Rodrfgr-tr Þ y hs¡riae s, l¡tI3J, Lr ¡rtimç¡itroc*!*ì rr h mr*lr,Ë rktrüñtr Þtrr'lbåft¡ß çontçionc sl dær'l'ollo R*"cresuo¡1. $ Ê,Étå{.,}É hçrnìon¡l drl fqtp y lå Ëðñctntreltün deb¡Ùmårcldsf Êt lf nrci*BatË, c¡ Þ'¡beri* ***iitrrs I dr sr'îd¡ofitF hlsråbÈriËÞ. Ë{urf , HrËÊ ä {¡f350-¡r*,û qreh¿rd { Èrt$¡l¡ 1- Flor1rin* F ù"*î ËÞ, ricuFsrE h,t, lðËÐE aL Flçrd u. tmpçç cf Eg¡ Ëonrump¡Ð.r Êr{stdicr,uçcu¡¡r Fl¡h F¡¡tor¡ ln lidivigr,,rt¡ u.rrh 1¡rr* t u,¡gir* *ø ¡1 nijr-r* ËEtrlaplng Dirbrrrr:,tr s}rstÈ¡rróltcFs¡¡ts$$ ,tr nr¡domtted Nurrrreo¡t r.tm.nnl,c¡ gtudi¡Ë ËÈs,. I ";¡¡r.tliãi'äí?;ü;i,{1."¡rsx,4gt
$+t ]$.ìË'tÊf jqjd lÊl$ji¿.,âs¡. ËÞuþ 2$? ¡r¡r ã?.
ar v¡rt¡nen ll{- xu¡:u l. fln*rnn ÞlE Fogelhalm }ri. S¿lonen iT, Korhrnsn r?, llñ¿1.11¡lrrÉrr s, fuornllncn Îp,
5çs ¡1t'-11u of egrg rnd cndestÊrt¡ ¡ntlkå l,\ilh Ëûror¡q, ,*..r'm¡.*rj¡* i¡'û,.necs àrìÈr ¡¡¡k sl ;î,cldÊñì ËoÌûnrrJtrtâry dr6&ðá! lcÈqrdsrg tc ¡Fol¡poprqtér¡ s phrnsgrpe i;- men; thr xr,opiolrriiemri ¡rrïic¡**¡, ãrEk Få(tÐ:5l *d¡r. ra,Tl ¡ [;tn t¡urr. lüt6 FiÈrìt0ttgg85-901. d$iìûjS4i&,rnnef:S3.,X fáu¡ e$6 Feb té.
j- ea,urOes [.] cole" necrñthd¡ç;sne* dt lngortl*n üa nutrirnsntnr på!å l¡ pobl¡cr$n rnt¡-crr¡. å¡¡rç.qsrülûg.ct¡. rofrlt e Eo çt¡rtrnËri¡rnr lçtô¡rCe\ lLrôS
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Ë.ntre las bebidas saludables que se pr,reden
conjunto con et aguâr existen difersntcs tl
con rnoderaclon dos vecss For gËrnänä o
da azf¡cares j¡ gråsas, Ëntre ellas se
da maguey, el pozol, el ch+co{åte y et tesgui

Et âtsl€ e$ unä bebida de origen
prehispånico rfluy irnportante, qLje
cuentâ cÕn unå ênrr,mc var'ied*d de
tiÞos, preparacionÊs Ë inEredientes,
Ha sldo un alimeníÊ, no ççto bebida,
rfiuy l;m,prfiËIntF para la
ssbrevivencia de muchas pucblos y
se continúa $tlliaãndû en muchaE
tesr¡vidades y ritu,a lel,

iEl ?6 de sepìlêrnbrs dø ?ülg, BÈl llevó d
Inveatigacìórr s<¡bre atole y tåff¡aìes, ürga
de AntropoloEia de la Alirnentacion clel
Antropológicas de la tJnive¡sidad N*cio,nal
presentó un *flållsis de lss ätole$ de la Repu
la seríe de rçcetarios de CONACUL]'A1å|,
dlversidad y de la importancra que r.ie
lndlgenas y campesinos. Antos de ra ll
elaboraba,n gln åeúcar, a vo€es se enduåzaban
se les aí1ede åzúçar, lo cual ios hace ns
personâs sedentari¡s crfl propensión a
rcqçrnendÊr çtflsurnirlo en ËoËa frecuencia
slrì å¡ucär, eorfls E€ consurnÍa antes,
varledades de atoles algunos de ollos sin
tamþién, para identificar el eonrenido de
p€rsonÊs hay que contrnlaro.

can(ldad cte azt¡
su ¡:roducciúrr ¡rrl
elah*racldn del
aprecladr:
refrescante csn
sol. se ernptea
infectados y di
u.ne funcion nnuy
rniel de abeja.
elabor¡ción de

s1 f:,Ér¡entrdo por lr t* ¿n C ûen¿.tu¡r¡ 1rl¡illrltJlro* Ëúrrtrêrðx ,9r lÈ
Úr F¡c¡hntq, A t.óper.futo, tJ. fì, rJolôrqu{¡¡-üuttårror, J ê. []i

i

{

F;ilqr-te. * Ttådltlorrrt ¡'i,üriçtß ¡Jq$htìlü F{rrrì.!|l[Ðd Føtr*A¡el ¿]¡tlrit{i
FrþrliL.?n n hl,q.óÞ|orçlt. Ë¡onl .'"ûlåJun gX?lÊ?rí. doi:i.J-ljrtsiflmicn¡l{; lit¿Ê pcollËtian ¡01ñ

ÁspnÈig

en lr'lgxico en
que ha¡r que csnsurnir

debido a la carrtidad
l*s atoles, el aguarníel

¡

.{?-

cabû la 8o Jr:rnada de
par el ürupo Mexlcano

ituto de lnvcstigaciones
de México. Se

tv,lexlcana ohtenidos de
nds cuenra de su grân
n pðrã rnuehos ErupÕs
da ei* los esparloles sÈ

n ¡niel. Å los ät0l€s ahora
Êsp€cialrnents pârã

la dlabetes. $e puede
cantidad, de ¡rre'ferenqia

lsten un sinnùmero de
lo cual er irnportante.

rnidón qile €n algunas

El aguamlêl de mâguey ffintl+ne Eran
y nutrirnentos, Aunque
lçstå reserveçJa para la

pulquer¡¡, es tarnblÉn
uila bebida dr,¡tce y
rnediclnelÊs, SÊlö r cürl

ra lavar y tratär hef,idas
s tipos de lesion€E con

a la reportadã, parå ia
bìén Ee le emplea en ls

e.lc f içrrriù!. Éa l¿ ijf{r'{Þl
H t!çtåi¡r! F. i..?f}st"Mu¡.ãrJtr. A, ?C)16

l"ltf tr.¡ttiol$çrÊ ü1, ¡ nd ;-cclrr ic al



La fçru'nent,aciún d*l aguarnle! se reali¿a con ra uyuda de un tipo de
bacreria que sÊ enÇuentra snJarnente en las hoJas del agave {,4gå,ffi
*lnriana), Ëgta bgct€r¡å, corröçida cürnö Ëtnornones mo6¡/t& prornuêVË
carnbíos positlws en el Ë,öfi[Ën¡dÕ de rlgunas vitaminas" El aguarniel
felrnent.ãdoiz! rnejora la cafidad y €stirrìüla rla seËrêËidn de lå techs
mstsrnå durafite ef ÞróËEÉÕ dE destete de log niños, asf ÊôrnÐ
ccrnplernento alirnenticio, Es fuente irnpÕrtrnts de prebiórlcos y
probitrícoaÊ¿. EEo äpoyã a ta i*rerpreÈëÇtÖrì deÍ uso prehispánica ¿el
enËrnã de puigue para la restitucÉún de la flora bacteriånä, por ejernpto.
en el csnrbate a infecclones,inlestìnÊles, Temblén cuenta cgn fructanos,
un tipr de fibra que fome*ta la scilvldad del lntestino delgado para
proCucir lrnportenies horrnçnês corno la incrimina-
Ës irr¡portsnte menciÕnar qL¡e en el Frlrner terciç del elgto xX lsg
compañía$ Ëêrveceras realåzaron una carnpaila sucia y ftlsa en cûRtrâdei puåque, ìdentificåndÐls con ra poblaclón sucia y rnsnesterûså
señalando q{J€ Ên su fabricaciún sË Ì.¡t¡lizsba estir*rcol àe anjmaleE- ls{uäl disminuyó nota,þltenneflçç su consrjffrù en varios gruFsg
poblacionalts" Þicha infcrrnacién se Êncuênfrä totaf:"nente
dogunnentadäus- El pulque TienË r¡na ïnfluencia cultural lrnportEnte en,
Ëlgunä5 regioces#. todavía ,persisten en algunas rËnås d,ef pai,s rltuales
de compadraego y arnistad quë.5e reafïzan içn el pulqua.

€l ek¡coiate es una bebida rica en grðsäs ë
,base de çãËao rnolìdo y e¡guä, Contiene
polifenoles-ffavonoides. crrns la
epiËátËq{Jin,ãIs, antioxidani€s que prÕtegën
al ststêrna circulatorio, en especlal al
coraaó.nÞ, El con:surno de cacao/chocölate,
sin a¿tlcar adlciorsada. ìncrementa la
aciividad antloxidante, modulã l* fq¡ncion
plaquetarla s i,nflamac.fon y disrninuye la
presión âFtÊrial sistüllca y diastolicaEe" El
üaçao, adernÉs reduce algunos sinro¡nas del
sfndrome de fatige cr.óntcarc, s,

11 åinsor Ei,rll Ëulqur prro TçdE* Err ¡l¡tion¡i õeogrrphÌg s$ €åF¡ñol, Hc¡r¡i;ntÞ¡r dç HlS-Ë'ü¡lE 'ç.?rnll;. li{. $¡*..¡l'Ëirçtr. i. ü, Mårun, !,. {*rnFo¡€utFl¿ñå, l, Eç¡'irir, F- gÊE4l*nte, å,. ¡Ol€. tn r:t¡¡ ¡nü invlvo.Êlnbröt1ç ãsgrjsmnnf +f Ler.rcçno$ce ""*sr"tero¡jrì-O*i läiri"J'f.arn pirtquî. . U¿*tron rndrt¡onelslcÐhoiic bÊ€rågÊ EÞr'iñgürFtut 1016 Jr¿n r¡Sn: ibe. ë$ tEl.ilãË¡!¿Ô5€4416-23?ü-?. ç{oilsirlon ¡äË,rã Frrs* Ë.rneilo. n,èterr dÉl Fjl.ésue. En ¿ËÖmo ves? R€,il:rte dB tú, Ut¿À.!¡ \rû ?l Fsbrere dê ÊÐügr Mdric{.,r El ntirE uen y.eI pulqus sn lr rÉÈisn Eqrtfål dÊ ?dtrlc,} fioh¡ernÊ dÊl E5ttrjF ,Så î¿rc¡l¡, ìSì4
iila9unrr L-ÉP.r't'þr$ui¡ {¡n¡les. Et Ëhocolare: un ¡¡ç*ñtl dÈ ruitû$dr*ñ cirlmice¡. t dÈ rþe lo11 , $Eir¡**ca.l!þ¡+r¡er$. 4. hç4r¡$tr Dlüit¡l Unl!ËrÊft ú,,ð
oo Fotlg, Iutnioc, Y¡¡{hûu- H v+lði1!,itll}, gurts suÊrinr, .¡,Ír *rher. Håtr Ð¿ïd L âÊurc dr¡t Èr çhÐcülËlr ¡nd co{o¡ing¡Ëtr"lcr !nó çndãth.lial {u¡6ir),rï ! rÊr*ioml!+jcontiËllËd ¡rrl¡ç{.vrf, trìrl, Am I çr.rn fi¡.¡lr?tüH-S*5å-fñ 1ûe¿¡l,+reric¡n Soticty for NuIrì."bF,
h M. Lìårniltdu¡riFtl, L Ëonrtic¿.Tôrrer" t;. Ër¡rE, M p, \ãqurr.:, i" Ê¿ãttdù y F, i. Flocftt¡,Ä4unir. ËlçStclËbgneigio¡o4 då:; Ëhocol*t9 f n lð t'lud ç¡f d¡c*¡¡wul¡r. l.¡U!, Irr.rp. i*ll;26:lÊt.lËq
tÐ Sålh¡'lp¡¡"ñ Tì.'åc{j1*n rI *'äby 4s, M:llor Ë}S Atkrn 5L i-r €h cÇ(Þr s,(}iïFhbnd rkh crtacql¡re rnËy rÉduüõ :þ.çbu¡c+¡ ¡f the ?'mBtÛtnr in cnrônìc lût¡g'.¡q tyndrÐrno NfJTr J åiflå tJEr ::s5s. doiJq,!lå&fl:r?5-i8?1.5.å5:



i

Posee un proirtolor dE serstsnina gracias
muy irnportante Ên nL¡est.rr 0

suflcientes al consumlr chocolate, lo que
plãcer que refuerza al slsterrìa inrnune, Tam
tngerta de ch+colat,e comÞensa lag inverslo

moderaclón, espeeialmentq, para las pÊrse
sir psso y åus niveles de gtucasa erl sånErB.

El Potolrlr,
beçida
elaþora
c0n5um€
en las po
los
Qulntana
rambièn
regirn*s
Veraççu¡
Verðcrut y

que csnvisrt€n el alrnrdún del nlxtamal
þacterlas crmo et Achrornobacter potolis,

que requleren csntr.otar

nðhuati poeolli, es un.r
nte y energritica qu€ se

rnaí¡ ferr¡6¡¡u¿0 que se
ei sur y sureste def pafs
iones de crigen rnays de
de Yucatån, Carnpeche,

ËünsÊrvÊcion y EV¡ta 6L¡
al tlern,pa-

ätrtóctonÖs de MêxicÕ n0

acidophllus y l-, crlspatus
åcldoç. Con'tlen+ adernås

aeotophllurn,

lSrnü
nö, un arninoácido

rêgulädôr de
neüroUãnsrnisofËg, ast cornCI anandam tu, arnbo,s psicorró,picos
nätr.r¡s'[rn6r¡* exigtentes en el ;e6r hu y obtenldoç en dosls

unû sens¿ción de
se lra observedo que la

de péptldrs que suelen
ocurrlr en el sist€ffia nervios,o central de los reg hurnanøs durani.e su
adoleecencia cuarudo 5e enarn{¡rân. Lã n del chocolate csn
rnuûhi¡ azúcar para disrninulr su amðrgÕr, unädo a la presencia de
graËas, hace que gê rgc.ornlende csilsu rlo årnârg6 y rön surrlå

y Tabaeco, äunqilÊ
cünsurne eñ dlversas
Õaxaca y el sur de
MÉxico. En Tabasco,

se le agrega cscåÐ,
5e L¡sE tsnto corrlo beþlda h¡ejratântÊ på regiones rnuy calientes y
corno qlimonto. Cene¡alrnente lc¡s ca m lç llevan at rrabajo
agrlcala cornÐ mäãa lo ruål favorece
cÐntÊmfnaciún, a ls cual le agregan Ègua

Entre laç bçblda¡ y los allmentos fermenta
alcohðllcos de origen prehlspånlco el nrås
estudlos rnlcroþlologicos de esta bebjda

es el poeol. Los
quÊ cöntiene gran

cffitidåd de rnicnsorganisrn*s l¡enr**ccs co las bacîerias lôcticaE qus
sÐn las prlrneras en desarrollaree y que prosentos durante rodo el
proces,o, Ellas ssn las respansablsç derlå cación de le nnasa, yE que
producen Écldo lÉctico, el que lmparte urr fresco y agradabte alpr'+ducto; de ellas des acan el Lac¿oba

y Acrobaster aersgenes, que fijan el no atmosfÉrlco y que

r! 0¡ourr6 L l'f'tpklñù F{, Årnett âl{, 9ôntu!+ 15, Fsrerkr ì. NütErr fE tll f.ll|¡¡rn F. Clìo(úlrtÞ cü'åu*t¡rt¡rln ,1
f n¡erøel¡r ae¡qúltcd *llh c¡åclfscr, ¡thr¡o¡cl¡rstk pt qu6 in rho
.Ctin ¡.¡utr, t0ll Fehl0lll'å++¡, *oi iÐt0rñt.{ lnr¡.301f¿06.$Il* EpçÞ ¡lll0 -.rtft'r¡t thc Ntrl,ål f âm¡ly r¡{drt SttafJ.

?¡.ß ågurrr* LÉF>Ër,ldúrräulü. f ûnrh5. El f hoÉÞlrtÉ: un åtfÉh¡l dt! ou¡|ltkrrd ÔÞ. Êttrqr' ElcEnor¡ Flprec F¡mf¡çz Fo¡ol;
ün^rwdiËñcii.¡råmr u¡r¡fn, m x¡t¡/f¡uf¡t??-
çi¡nç¡c¡ama$df

r¡f,ìB bcbloa trådic¡'lnðl dÊ þlérica.



Ê(}drian ser las responsables def aito contenida de nltrúgeno del poaol,
comparadt ËÕñ elde la masa det ,¡¡p¡¿ sin Terrnentar-

El porol€s urto de lsÊ alirnentos en quä ÊÊ cünserva la antlgua sabidurfa
de los puebloe prehispanicos, pues al trasfçrrnar sl nlafJ En pozol se
ayuda Ð su conservaciún y se rneJora Ëu sËbor, adernås dç suË
propìedades nL¡tritivåsH y antimicrçblanasus. Ë.1 cacio, en las regiones
dende se utiliza. äurfiÊRt¡t sus propledades caldrfcas mås sus proptas
propledade.s, descritas arriba" Es impoftante *xplicar que al pozol estå
mu¡r vine uladu al trabajo agrlcol* qu€ se resli¿a en êt cËrnFo y la rnìlpa.
cu'andq arecia el sol, rparân para descansãr. refreËcarse s h¡dr*tflrrsÊ,
Ëenerslmeflle sECËr,rl þstas de .rnasa de poacl, to dlluyen y la beben,
generalrnËfiit€ Bn cçlectivo, Ën estos cag¡$s et pozol p*ice fropledadeshidratantes superior,es ar agua sirnple tpoi su osmolarìdad) y se
conviene ÊR unË especie de alimento llquid6, porque tarnþtÉn quita *t
harnbre y apörtõ las calor[as perdidas en el traua¡o. una ventajë] es quç
norrnaJnnentË sË torna sin azric¿r.

En los çåsos de que € ton$L¡ma en la çãei¡, sln L]na a*lvtdad ffsica fuerte
de pnr rnedio, es lmporl¡¡nt€ quë no supla ¿f E:guä slrnple y cõnsurî1irlö
e*n l'nod€raciön y sÞn axrllcEr añaoidar çorflo nqrrnglrnente ss trrîìä.

Ël te*güino + tejuine Ës una de las
beþidas obtenidas s Fartir de la
ferrnentacién del rnate Ëon rnåyÕr
trescenciencia en Mè-xlco&, Se define
,cörTlo unä "bebida semejsnte ,a la
cËrueuã Êreparada ,âl ferrRentar un
atale de maíz germÍngdo, ntelido y
cocido Ë0n catalieadgres, que s0n
fr*grnentos de plantas exlsren[es en lê
región dçnde se ÉlÊbora"ì31.

Es ccrrsumida en cürnunldades indfgenas þaquis y trirnas ên son.or.e,
Tarahurneras €n chihuahua, cuaii¡ios en 'cl.¡ihuahua y sonora"
îepehuanoË en DurangÕ, Hujchoies eñ J.al¡sçc y hlayariT y rupot*cos En
Ðaxaca} y pÐr la poblaciún, r¡esti¿a de. varïcs estados del ßcrte y
ntrüÈste de h4éxico {chihual.rua, sinaloa, Durango_ Nayarit, ialisco y
Qaxaca!ï El nomb¡e tesguino prorriene deT n¿nr¡ail ',tdcuin,'y quíere
d*cir "palpitar êi corðy.Õn",

:r trt¡nor¡ tds8¡ SÉtavíë. ûurr¡¡¡¡ L Fldcl gçllq P. .rç¡1,¡rs å r.e¡ nlimento¡ f¡åg"€c6 d9 lffi cullurÞ tsltgenðtr.-..qç*mÊrican¡a ËÉR çFÊ |j cJcncþ?Ì? perå lcd-:Ë, tÇe6ul Êrbl \ï..CFt't y cal. lnoCv*tlO cr,c alirn*nL+: lermant¡dæ trådifþntlËs ¡rnilåcrcq; Èt Ê.åÉi' afrkrr¡o y air:¡a¡-*¡¡o, Xlll Csr'çr¡*o llecion¡ì riÉ gietænalsgirÊ y Ë¡btnç¡ffiiqøe y Vrf 
-Si*rp.r¡to 

i"toÃïsìtn¡t A; F-rÊiucc.,ù* ¡cSlßri¡slcã Í.Lçvadura*, ¡&å, Á€åpul[g; Ëuarraro.
rrr ËË*cY Aug!3l.s, ïadfib t{*rlc¡r. Þtig+tl l¡iiut. l.{,t¡ niH dÊ} Fuiçue y rl $F¡rth* Lag þEùid¡s r,trrb*êiìlld r*j
caãliirnlåt ìnt4iÉnËt dq h.t**lco. UtlÅrvâ :ng1i¡¡¡ta dË invErriç¡cion¡* år¡tiüptt+gicoe v.+rrb" :ûß]I'tðrri¡, C¡. LÊp€¿-lilu{.qlü. Hrb¡d¡.É ¡lcu}'élicr¡ r,:r.Cíçrlartas En gíotecnologir åJfñrß:iriÈ {omtriiüac¡ç{,:¡rÊit¡ Ç.Þ'l,"Qui;..1crq Ê,8., Ltptr,t4.À í,iiðúcq-L¡rnuså 3õS-3"u, flmslrr 

-(ri¡J. U." Ullca, M" [l3?fl. ÀiirTlçr'.-ÎËá f¡rrncntrdpr dt :r.u,: Êqrl:umi¡igr Fn È¡.lÈl¡tr¡ y 61rÐÉ FE;ï,cf,u¡tinoÐm*ttråns¡. Llq¡rçle na lb !ã€i{rdð{r t rexr(ånÐ .et ¡t'oroi'o -*o.,urar-iiiiv, on:¿sll



Anállsìs trrsmatolúgicoç y qultriros dan
poses propieded'çs nulritl\ras debido a sus
cuales s$n superlores * las rnaterlas
elabör¿clónue, Ësta bebida en pobl
(huicholasJ, conlleva prof*rrdas irnplicac

Aunque es un.l bebida de rr*ai¿ con nitrdge
ferrnentacidn. se recçrnienda evi{ar sr,¡

su cantldad de alcohnt {slrnilar E una
recqrnie,nda consumirlo cÐn mocler
especialrnente en las festividadeE rituates.

l'| El slgulente gru
Méxlcc ËrntðffirÊ
quesas çon ci¡fö
canIidades r¡ari*þ
per0 destãcÊ
EOng'ut'T'!g en g
requesón" El
fTrily nuLr¡'rlvü de
ql]êso een rnener
tãnto, puede ser
la rnirlpa en csntid

lï Otro grupo es el de las nriÉles y end
describirán sus propledadss, sÕtl
âzucerssþ por lo ql,¡e se recsrnienda r'*gu
eontE¡rnos csn la rni*.tr de abaja nneilpona y

t-a primera es eïaborada por la
Ê,aråe¡, abeja n;ttiva mexiç+na
crnoce corno'labeja mayÊ" perq{Je ellc* I

domesticäron" Conliene eft çäntidäd
pequeñas todas las vitaminas rl
para le salud, las del grupr B, iia
niacina, riboflavine, Êcidn Êå
plridoxina y biotlna. ademås de
asçérblco o vitamlna C'al, Actu¿lrnente
esttrdla su cor¡tenldo en cornp
bioactlr,¡os c.oñno Frûîeinag, flavonoides
polifenoles corl alta actividad antioxlda

'rt LåpFË frrtrxlr y Ullpq, 14, F.¡tr¿lro¿i ótnlcâÊi mi{rç*..r¡t1sr5.y Uc¡riï.,tLui
'& Ë Èamirç1.1,{,pç.r, JF VúlEt-€u|!, eut¡sr ûÉs:ûÈ, þroFied¡dor,
ðfðd'fån gu cålicåd. [n Trfia¡ siloÈttr¡ dj ]¡gçninría rtç irtlmentûE * -
''¡ httF/¡r.rrwJ?n*rg *l,înrrcedBl:an/¡¡<Jfdr equÈ!drrpdT
q l(umul ffo0Ër Cåu¡ü\ fù:lr FL lorgc ,Ë.; ôrtir ud?sr¡or Í tlf.Eb*
cl¡ l¡ miol de t4¡liFong þc$shall y 6u tÊið,Ë,f$,lt$n h|,!ålurt. rjn¡
16! l. cr'lf,.,E N NLI¡lûEft s rl fl . 3tã
t"r ¡1¡rrlul AÞ{¡èr {! ülct!. ög. ÊlL

que se t

de que ei tesgùino
de fçrmentación,las

utlliraclas en su
tar¿humarÊs y wirrsricas
sociales y raligiosar

snadido por el prsce.s$ de
rîû en Ia infancia debidn u
. En ta poblaciÖn adulta se

y esporádicârfiente,

es el de los lácteo¡" En
unå grsn uqriedad de

teristlcas reglonalee, con
de corrtenido de grasðEl{d,
mily especlal. qus s€

Bårt€ de Mêxico, âs el
ä5 ur¡ derivado îécteo

5UAVe, 5e trata del
de grasas"l{r Püt

dado en la diete de
rnoderadas.

naturales. Aunque se
con alto contenldo en

r su çonsumo. En Mêxico
mielde mãguey"

I Esgurrrfr t¡tð1¡.:Þ¡r¡ ljl&Àt{ låSÐ,

dp det+rmt¡r¡r;iå* y lart*ar quc
lll - tóå

Ih, €ttûFð! M¡r¡¡ f{. Fcrçnrrll Ânt¡ort{htniâ
¡nvi¡lótr, l-l¡¡tr l$ìhlñal l{,5?.14.1¿ ì!5N û¡tr"



Se utilíza tarnbiÉn ptr sus prooredades nredicinales para enferrnedades
respiralorias y o[-ras, Ðesaf*rtt¡n:adernente e€ diffcii de consegulr, y la
pårdida de ta salva ãmËrlðfa la existencia de ËFtðs abejas,

[¡ miEf de mnguey o rniel de agave se el,abora ã pðGir
de I agu a m [el d el rnaguesf pu lg uËrs {Agraue sa/rnrbna}, as[
como le savia lfqulda det agave azul :.eqr.r$'ier,o {Áglarar
fequrÏana¡!, y r:luy reci€ntemente bajo un pr*Cedirnlento
lndustrial nor,¡edosa euê pëfffr:it"e conservar todaE sus
cualldsdes nutriËivas" Conriene inulina, la eual as L,n
polisacårldo cornpuesto de cðdenäs rnoiqçHl¿¡ss d,e
fructcsa.

En los ed¡,¡lçorantes naturales es imp*rtante
rnencionar al p/fanclilfoo pane{a Êrcducide a paftir
de la ca,ña de azúcar. Esta es unä planta
provenierlrc del surësl€ esiåtico inf roducid* por tos
espaäal*s con sl ñ,n dë producir egücar r*fTnada y
suttir ai Viejo tu'lundo, Sin embergo, ios pueblos
arnericanüs fueron los quË produJer.on y
cornerËiatizarcn el piloncillo a panir de la rrrelaaã
de la caña de atúcen porqu€ las espaÈrsl€s no leg
snËeña,ron a refinar!ê, debida a ætrategias
ecsnómiceg.

Ei pilonciilo se preparä Ë üãrtir del caldo" jarab* o jr,¡go no destilado de la
tãña de a¿úcar tras haberse puesto en rernojo. Èervid,o, rRoldeado y
FuÊsts a sçËõr:¡ anteË de pasar por el FrÊresû de purï*c*c[óÍÌ neÇesa¡ãà
sara cÕnvçrtfrls gû atúcar nnascabado: Est¡å csrnpueåto çasi en su
totalidad de azr.icares (prineipalmente $âcÉr*så] yl de una pequeña
cantided dB otros cs-lrlponerìtês {agua, cenizaå 

-protefnas y såtioouinsolubl*}. Ademå*" de la preu*ncla de un i,rnporiante grupo de
mi,nçfälêg {K, Ca, F, lv,lg, Nä, F€, h,!n, Zn y Cul, Eue sÊ surnân a ïos
beneflcios nutricicnales del plloncillor*" ,No ffçr¡a aditivos e lguala las
ca,rãc{Ërístices de la rniel€n çuånTo a nutríciön,
En Méxfco, el pironclllo se vende en forrna de c+no trr¡nc*do, çÕn este'nombre en el centro y norte del país, CI psileia €ñ,el sL¡¡, y es la base de
vårio$ postrês rnËxicanôs rnuy esrlmados ËómÐ el atoÍä, los caruroteç
en¡nielEdüs, laE 

. 
calabðzas en piloncilio, lçs frutos c¡.fstaflzadgs y alpanclte" T;mbién së us-¡r para prepårãr chiles -hËË;-ãã ur*arnplíarnente tambiÉn en Ie preparac¡ón de dulces de fi,r¡ta. corno loçquË sê elabcr"an con la calaba¡a, cgn el chllacayote 0 csn El carnç¡re,dende se ccnvlerte en çn, f{quido *reloso y rfiuy dulce, psr un-t*àn. ocornpletarnËnte secü y sernrsolidq¡ en las tuütas c¡is¿al¡zedÊË" por ei srrü.Debido Ë que qeneralrnentÊ se usa põrû p,*stres 0 Si1rnentos o bebidas

È"

" rlirÊçrâ; ù.{*ri¡¡ loso,linl; t{ujrCrt} MlrÍa'y,i¡g;*,i¡,;:hytiCll Afld chemíc¡l ifi¡ËË¡t¡üi af gr¡n\.i¡Ìed €ðl.,+¡Lgår'pêrreili' Fç'ür; gÊi$nçÊ-¡rlcl lçchrrçl,r¡¡. fint þçt$iorì llStJ S.t01-ãþË1. €iënc- îÈñnü|. åJ;rñF{.,t \,$r:,}rJ nül(¡nrgi¡rn:J¡n"Lt¡¡. lrlrü 1pr,¡b ¡.'r¿r â!, laiõ, r,rtp.",¡*coi ûrçb1,)r5gt,rsÕrû1-3ã6133it{*Sirottu



cËfi alto ËÐfitenldo ên€rgådco, Ée rëcünn
con ênfagis en Fe,'srnås que buscan çsnÌ
glucosa e,n sängre,

Fs mu}r irnporlantÊ camprar o conseclulr
ios lngenlos ds âãúcar. porque yå sn
tål uft conÕ dn azúcar quemada y pintada,

Jl El penrlltir"no qrupo esrå
conformado prr av€ü, En las
zonas lndlgenas se consumfan
ffiuchas ð\¡es çïlvestrc* nåtivas,
ActualrRente ìse csnsurne st
guajolote, erpecie dürnesticada
del p*vo de rnonte posterlor a la
conqulst* y se adopto la galtina
en las ernË¡s ruraleE a indigenas
da la cual se consume la carne y
el huevo.

k| t-a milpa
cereales, I

€spaçro

fue¡-lte I

Afgunos de elÍss se pueden cÕns€Suir en
rnercadcs regionales, Ël *ctual {.¡s&
agroqu{mtrcos y cultlvos: tr,ansgênicos
su reprodueclÕn, lo cual lncluya a ,laç a
la producclûn de rniel,

ll Ef último grüpo está confÕrrnarlo por la

t:
I

consunno an algunas regioneg de venado,
despleaadoE êrì qeneral por ei c€rdû,cärnË
qc,lê son anlmglss dornesticados y criados
el viejo rnundo y gue fueron adoptados en
la conqulstå, sspecfalmente el cçrdo. pero
alirnentaciÕn tredicional on A¡nérics"

''! FÅ'J. lnn$,;ts lof fr¡r.q ¡nd fcsd. httf¡',¡T$¡*'. *,fqo r,rg,,n(i!¡ìn
n' FÈq,{* qçr'lltltru(irlfl r1. lrrF lnlsitur û lù 5mutl4ðd iltlrrì{ntdr!å,
hn ¡: d¡\¡¡,vw t¡o.tr gr!Â3lt¡,*tülõ4gcü.fFif.

r¡rsdlnÉ rjc ulcl* y Êa nìsd¡Þ ÈrnhlÊtttr.

recalesciún
que según

Fsderïos
chapulinas,
ch'inisu¡¡**,
de rnie! y ju

nroderar sL.l cünsurnÉ,
de peso y srrs niveles de

clllo natu¡al elabûrads en
tornercits se vende cgrn{¡

ás de la pr+ducciôn de
lnocaç y verduras, ês un

para la producciÕn y
ln¡ssts¡ cornsstlblsi,

reglü.n pueden ser unå
të de Protefnaslsåh'¡aå,

nslonar entr.e elloA
gusåñûs de f:Ttaguey,

chicatana, horrnlga

roja" En Mèxico desraca el
iguana, que han sido

väcä, de bovlno y caprln
a e{ consunno humanö en

dleta rnexlcar¡E posterior a
no formaban pa,rte de la

se sabe qr.le el consurnc



exresivtr de prorelnas d+bidû * lä irlgËsta de c¿rns roja, pu*dç tÈn€r
cÊnsÊÊusncias merabólicas lrnportantesûr.

Es irnportsnte sËñalar quÊ, en octubre .de 2015, el Centro lnternacìonal
de Ìnvestigaclones sobre el Cáncer {CllC}, órgano de la ürganizaciún
tr{undlal de lE Salud {üMgJ, evaluó la carcinogenicid*d del ccnsurnÕ dÉ
cðrñÈ roja y de carne præesada, DespuËs de una revlgión exhguglìvä, rrn,
truBo de Trabajo de 22 experros de lO patsee eofivocados por ei
Prograrna de Mcnograffas del CllC, clasificó et congurna de car.ne'roja
torrlo probab;ernÊfl{e, Ëarclnogénica pãrã los hurnancç {Orupo ?A},
l:asado en evìdencia llrnitada cie que el çonsun"ro de carne roja favc¡,ece
el riesgo de cåncer en los hurnançs y fueae evidEncia nrecanlislçta
apcyando un efecto carcìnógeno" Esta esociaciÉn se observó
prlncipalrnettlë çon ei cgncer colei'rectal* pero tarnbién se nan visto
,asoclacioneg Êen el c;åncer de p¿incrÊãs y el cåncer de prosi,atä, Se
crjËr1i.¡r con evldencla sufic¡ðnte en hcjmanoE de que el consumo de
carñe prccesade gea considerad.o c+rïr fuente de rieego irnportante de
ûånc€r colorrectalua.

For las rÊtönÊe anteriores sÈ recrrnienda tönsurnir l* carne r<rja con
rr¡oderación, en pc{ã cantidad y frecuencia, de preferencia de eninraies
criados en eltraspatic c"cn allmgnrüË näi.urales np ìnd,t"tstílalllados, cuyü
nrÉtcdo de cacclón seã, asadû, al vapor o a1 horno, quitand* la pan*
gräsä, y elirninër el cansurno cJe los procesadtl y Ërñbutidos

Cr"¡andc ge cc,ñsurrrg ËûtnE, sË,reçârfllsnda €n' pÞÇÈg eantidades, con muth¡ vÞrCurë,
cornç lu gOrr algrinos plAf'l'oS. mer,,cën,?s, ÈÐrrlo la tingð, O: **lpicún y el pÖegl*1,

Aunque n0 f,orrnan tjn grupö efl sl
rrrisrno. es lrrrportante fi)ñsìderar las
especias sabori¿antes rnexicdnð5, que ie
dan sabor a la cçmids y ssn ëlernÉntog
:ricüs eñ ãntitxidanrës" Entre ellas
trÐnÈËrnÕs csn gl chÌle, el epaåøte, ta
flojå dêl ãguacêiÊ. el acr-Jyo, ei axjüt*, el
påpala, las hojas cie lirnón, la närarja,
ugria, el orÉg+nc gordo, el cilant¡+
cima¡rún, la nirTxìenla gorda y la r,ralnilla.

''r LË'gtç¿-Lu¿¿rdo lr{4hellÊ. :-!r diertË li'¡}Ëtpr,alðrç¡r 3 Éu5 ion..ccuenilêS rìtËiåbdltEåÊ. ånilieË ?,enet+lÈnr= o¡
Nrtric,:n 7GÇÐ; \'ot 12 täl: gå-1,þ
h"'v'ar linld fIXIF-Ji;vóL".ï.$hLììru'med¡r.:Þnfre),'nËf$tr,,reio¿rc'fã.ùl5/Csnrjai,!-ûd.meäU'åår
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La dlete de 'h rnllpa sc puede cornplenlËnitär con alinnentss de origen
medftcrråneÊ o asiåtìco, sobrs todo siya se prsducen en Mêxico.

lvlodela rrludrble pem lr grnte y emabr* con al ¡mHerrt¡
En ls lntroduccltn ss refirió el informc EAT.Lancet, conforrnado por
exFErtos interneclonales donde se geñ**ar *Lå trsnsfor:rnacién a dietas
sult¡dables para ef ?050 requerirÉ de camblos sustarìciales en lE dieta,, El
cÐnsLJmQ mundíal dg frulas, vegetälÊs, frutos secÕs y legurnlnosa's deberá
duplicarçe, y el cünËurnÐ de slirnentos ç*rîo la cãrnã rojr y el aaúcar
deþerå r'educirse en rnas del SCf*, Una dieta rice en allrnerrtos de origen
\iegetaly cen irnËnos elirnentos de orlgen anirnalconflere una buena salud
y beneficios ambie,ntaleã.'i+?

En esïe infsrrrne; se propone el slguiente gr*fico basedt en propÐrciones y
p<rrcenlales:

ÐIÊTå SÅIIJüå$LE Y SUSTEí\¡TAEIE

SalurisbJe pa¡a l¿ gËnîÊ y para al planetr

Ållmentôû, Pltn;tÐ sðrud-
lnform* ËÃf{¡nsrt, lS19

1."¡ì,t

l,idlce6

Prot¡l¡r
rrrirt¡l

Lel¡¡¡lnor¡¡

Scrr¡"il¡r
'qlç¡l¡¡ç¡ã¡

åÊç h É! E¡ rl I sË<fi{{ qûir[

E; misr.-ng gfåfica- pero ccn
laç älim€nTüs nïesoamerl-
canns de la Dier¡ de la lrailpa.

Fac[iita quË a tos rnÉdicos,
ñutrÌelügos !r Fromütûres les
quede c'lera la propnrriön de
alirpgnlsr, äFi corno la
necesidad de pronnover uft
ripo de alirnenmción
saludable parâ la SÊnts, y
sustentable c*n et rnedia
arnÞiente.

Wgrnt*r
rlr¡jco¡$orr

;.å..F11À 'qqr'td

È,tr,Fr¡c';r¡,1¿ p¡r.r¡¡6rtlr.;¡r: dr. it!itrrrrrtr,r ql¡ð
i1.ül¡r¡r:¡ '¡ reporA 1;r f.'l¡r!rirr .!nlrnna dÉ. ¡lr v¡:Ér-,tût

,ä
t í# al!tr+ln'
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l,magen gråñÊå de ls dlate dË ln mllpa
Torna Én cilentã los alirïentos ¡"nesoãrTìe,riËå r€crnÕce la irnportancìa
de l.a lactancla ÍTìâtÊruìâ, las propçrcionea plo pür €l inforrrre ËAT-
Låncet, ãsí Ç,{¡mo l,ag retömËndäcitneg del de trresTacÍnnes Socieles
del ¡MS'S, €n Ël que las varduras y frutas se col €n ¡ä pãrfe supErior, Las
irnåg'en*s ii l¡rs térrninos para medl¡ las c¿ntida pu€den rnodlf,csrse en
cada reglön,del país, para faciiitar su " 5e prefiere no utilizar el

neral no lo entiende,tårrnino de porcentajes, porqus la poblaclórr en

ryrietæ de fus
¡d¡rô_,ttû F¡rü Jr Íafilr tr üa.hrr .úoñ

l¡ ë¡Êt
ilFmhrlr
Lrarrñalr l*t!úoa'

' trxñLnaÉ
l¡ ltrùt
Sãt ¡ h¡{G

rrdl ¡úl
Ëlr¡tt

. f *fiÞ.t b¡lf'b¡
¿4r t&¡

î¡r-F

: Tfiri i*'

t!.ú-.!û lrr.q |rcl r ¡¡,..
!¡- I : À r,.:t¡ rk *¡ ò- ii, !

Te¡r-å ¡"F|',s Lrs.,¡r¡
*lr lrhú an¡r¡Þt; :r,t ,¡t{ l¡ .

¡lr{..r1 *1.. ¡ - . .. ., \rl
¡1,',,,,, .,,,*.r '

tr&fi'+t'[
l*lode{o da allrnentación

cu$turalrnênte

lr.nËflên Ëråfiqq pðÌå
'ã #ns É n fåÊtiCfr ¡t il f¡.f¡'krd,

ù¡alr

Ydp r¡¡drden À{dnctr"
AftlculÊ êd Ç$nrtltüci,¡n0l

¡a$udabte,



Fr{ulclor cultur¡lss alrededfr da ln dleta d* la mifpa
El consunrs de algunos de los aHrnentas descriros en la dieta de ia mllpa,
sü.letos a preiuicìos, fiJe retegado a Íos indígenas y a tos pobres, de manera
q$e Ëë agoció 3u [cnsumo cÈn le pcbreaa. Todavia Ëx¡gt€ la cr,eencia da que
al congurro de eËâs atirñenta.E favorece la decnuEriclón, asociånds'lo al
sstãdt ecsnórnico y nutrlcionat de las comr¡nidades rurales e lndfgenas.
Ahçra sê torrtce que es la accüsibiiidad y la disponibllidad inadecuada de
lcs allrnentos dE la rnilpa, y poça variedad de La dleta" entr€ otrûs, lo que
f¡r¡orece una alirnentaclóñ lnadecueda" Aunadç ã una dïsponiblfidad
reduclda origineda por la Êscaså c.antìSad de tierra que ahorê tíÊnën lð's
campesinos pr¡r* dedicar a la rnil.sä. eomo fuen,re de auÍeconsurna, Ën
l"!"luçhó6 casûs s+ +rientan a mgnecultivos para el rngrcado, descuidanda la
prcducción de alirnênft]B que les proporclona su auto-sug[ento,

Actfuldedss culturstÊr y ertfuülcas derlvada dc la dteta ds le milpa
[ûs utensilioe utillz*doc Bara åa elaboración de .los alimentos de la rnilpa, se
desarrollaron en funclón de los prtces,<r qus EÊ reqt¡iere psra su consurrìü,
desde el rneaate para la rnofienda del nrafz; el rnolcajer.€ par¡¡ las .sÈlsas,
tÕff$ ias ollas y caeuelas de barro, dependiendr.¡ cJe la region, as[ crrno ef
buie y cafabar+g pärð õlrriðc€när y iräÈpürter *l agua rnËflßniÉndola fregËå,
y las jfcaras pèiã alrnacenar r.,urtillas y diferenrcs alirnÊntüs. Estas
*iernentps lraq Ëldo eTorigen de,rnucha.s ertesa¡rfgs"

En rnÚltipies troblac'iorreg indígc'n+s y r,u.räles, todavia ssn iîuy lmportantes
i+g celeoracicnes ¡r rltuales pärä êqrËdecer ei inicio de las siembras y $a

cosÊcha de le rnilpa, lq cuat se reall?a e*n f+srej,çs c,omunit*ribs- fuenre de
rnuchas priåcticas culturales, qu€ aglutinan a ia pobiacion y dan sentido e
identidad.

Þlcts de la mllpa * tvlpdclo de ¡ltn*rntacïðn b*,ocarnfrtiblo
$ç cçnslders que la dleta ds la mllpa puede sÊr uns expresion Se ia
ålirinËntäcion biocorrrpatlbleH. Este modelo s€ sr,lgtentã en el argurnsntr
de que ios dîfbrerltå$ nutrimentcE que requisre el cuerpo hurnans deben
conside¡ar los alirnentos especlfic*s a disposlción por el ¡er hurnän*. pn
conjunto Et'n siJ diseño biottglco, lo cusl detlne que les caracte¡fsticas de
5u cuerpû y rnËtãbclisnro Ëe ÊncuenÈrôn adaptadas båsicamentË pärê e1

ötr1Ëurns) dç frui.os, lrortallzas y serrlllas .cleag:inogas de rnênÊrä ciuda, se
seña:la que el ser hunranÉ sË pued,e adaptar sl c*nsurno de çïros alirnentcs
con ffiÊnÐr grãdÞ de biocarnpatibliidad, pero qr¡e etconEurllCI ên exceso de
Þ5[Ðs {carnes, ErË¡sõ8, tubérculss y cereales}, trene su cr,elo e* ia Ealud-

La siguiente tåblä rnL¡esîrã {a biocompatibilidad de cada grupÐ de
alimpnt*s çÕr1 el ser nurnano. nr sLlE propiedades nutritivag eñ base a la
cantidad de protefnas, azucares. gTfesas y vltaninas.

'$ çärü iå-f hôc¡in f?. llrm*ntåcdn 8iÈ-ËãÎr¡þr!ì.rtê )üf¿tqr f.ditûreå Ëå" {liàcni¡ r,orry¿uqle 1Ê15.
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El asquerna qt}e sÊ propone tien€ sn su al agua, luego las frutas y
vsrdurås, poßterírrrnenTe lÐs cer€ål€5 lnt le$, luego las rrÕt"efnËs
biocom
ultirno

påtibles {de leguminosas, c€reËles y
las grasas vegfiäl*s, Sresldiendo de

åE oleaginÐsasl y pot

ä¿UeårÊs reänâdÕs, Sräsâ säturådäs y åll
eñbutidos.Ë

cârnes rojss, harinaE V
industriafi¿ados ñ0rnt los

De acuerdo Ë estas carãcËGríEticac la dieta rle rnifpä puede cÕrìsiderãt Eecornr unå cÐncrec¡dn rÊgional y cultLl
a I i rn entaclån bloco mpail ble.

rnËntÉ ade*uacJa de la

BAI,UN !aÈ

t" [+Þlq qçS n1r¡€rrrÌrå t0å rirueçso* prado: do bio..cd\.nFtt ihi!i{ðd {rê l¡lnFhtûr, cla ¡çtçr¡ln al dr5çÔtr Lr.jdll¡iÈãrJçl såf nutÏtÂtlÞ. [Þrn[f,-Jã $n Èutrrîrtn ln Í{r lfiqnldr: ì*-.f.! L¡gitrç ls È.sls d* !¿ r¡lr,ti El¡tx¡¡adl Fo¡ sl [Jr. çlrlirs¡riér{l¿,EhÐcdn, úlrc¡¡ 'f hff;Érr B, åt'¡¡,4r'i¿9;6n üro, tcrlr ¡:ilt tr lr. tlÅ .(ar¡r¡c'r.r.ne.¡uEl,1. ìtfl5h' Yøung 'Í{rncr: p, PFll{lt ÞF{rr L Èlh nl pr'::'f rir-:,q l¡ f ltl¡: r ;n¡: Fr'f,tgln Ínr1 ¿trlif trr aicrË Ituij,tirrn. r:rn :
ll¡i:rn,

r-. rrì l.¡r¡!.1 i?,ï45çlt|]þprJ l¡trts-l;lt ìà94 Am¡¡rki r"¡ ff.F- it,t^¡' fil, ulinicnl



V- I.A EIÉTå ËE I"A MILFå V Í.A S"ALUÐ

lmp*cto de tr dietr de tE milpa En la sa*ud
En MéxicË" en unõ Froporclðn irnponanre de re pablaciün es rornún at
t¡{c€sl) en la alirtentaclan en protefnas, çarbohidrätog reflnadog, gtãsas
saturådãs y aceites reflnadns {HBD: Refinado, blanqueado y deodorizadol,
deblde a la dlcta urþana occide*ta[$,
En cçn{rastË ÈÞn €sËçs excëËos, {¿ dieta de la rnflpa nÐs prÐv€€ la facilldad
de regular ia alimentaciú* çon un balence de rnacronuÈrien[eg: protefnas,
carþohfdratos y grasðs y flbra vegetal y ËÕR la qptirnizäc:iún de
mlcronutr[entes: vitamlnaå rnlnerales y fi'roqulmlcos, lu cuål tienê Êpörtes
irnpenantÊs ä la çaluds,

l, La prctefna en la dleta de la rnilFa

La proteina Ën ls dieta de la rnilpa en lu êpoca prehispånlca, Broveníaprtm*rdia;lrnante de allrnantos de orlgen vegetal, principalrnente dÊ lä
familla ds las ËegurntnosåË r aìgunas oleaginoËas, cûn algunos aportes de
pro[eina de origen anirnal de peces y nrariscos en tas lones Ëüstera$ y
l.*ctlst'r,es, y de lnsectos y anlrn*ieg silvegtrås en las ¡onE*s cðnt¡nërrtatËs
Actualrnente s,ë ccrnplementê 6tn, huevc y Ëärrre de ¿nimales que s*
Þr+ducen en el träspãtio.
si se ,proporciona el rëeuerirrrìëntr proreico diario utiiizandc aiirnent+s de
orígen vegetal, cçñrle los aûirnentÕs enteros de la rniåpa, prlnciparmËr¡te a
pðrtlr de legumlnosåç y granÕs, ge fav,orece el baÍanËÈ en el req.uerirnlentode lcs earbohidratts de la rnejor caiidad {caruohidra{üs complajcs
integrales), cr*nslderando que existen fucÏ+res fntrinsecss y ex$fnseco€ quÊ
determinan ia eficiencia de conwrsiôn proteica, egto es. que se convierranen proteínas det organisrno- Dentro de lQs factores intrinsecos se
Ërtruçntre: la comp+s,iclön de las F¡ûtçfrlas de la diete de p*uerdç a los
a¡nìneiåcidos lndispsnsables, lq biodisponibilidad de eilc6, qL¡Ë en
con'lbinacidn, can #tr$s ðlirnenlos se vuelv¿n nü absorbibles, äs{ csmç la
EornpëtËncin nretabóllca con Õtrüs arnino$cidos. Factores extrlnsêcos: tirc
y cåntidad de fibre, cantidad de proteína ingerid&, çaruetêrlsrlcas de quien
lo Ingi*reÞ.
Ëjempio proteico de urr påato de la eiieta de la rnilpa: frijol, maíu, pepita de
aalaba¿a y hoJa de atr¡ð,trãntöu sernilla de chfs- Cçn êËtos eieflnentos
lncorcorados en ia d,ieta diar.ia se favor+ce el requedrnlento actualrnenre
recornend¿da por el INCMNSZ de Lrn gramç de protelntr pÐr kil* de pes,q
desde Is infancia hasTä la etapa adulca.

b cordr¡n LÊrsn ånü 'csl¡- triE,nl s66 cvoluticr. eT r h* wäÍrrc¡1 dist: h*¡Þ¡ lmFic¡¡an¡ lçr lhr ?lrt. ct*rur¡. *rr
I elln ¡¿u¡r ¡Õü5i S!.å4'l-5/r Frinlcd ln USå. Ê æü5 Àtnsrkln 5,ç,{l*T} ierCtinicll t¡\äfr¡ticn
Ih Å¡¡lit åqltå'HËïü, Ul'tr Ç NùÌiêtÉ, ¡ltrn¡ndç H. îüv{r.$Ínir ürl*ådca, Cl¡udia Êtr¡r-Ërr¡¡,]cae- F¡d¡¡æ.
çhêrÈtt¡ ¡¡sl Ni*"¡be Tort¡ã. Foad (.s,ãÞ,håtór b¡Eçd en a pr*.hlrp¿nk rrterican diet dtEr¡raq ntet¡ballcl ¡ng
çegnili'.e ¡bnorm¡i¡tit+ ånd HUI mlqrÞbrol¡ tJyrböÈìr c¡r¡ed oy å 5uÉîÍrö,enrich¿d nqh.fat dlËr iÈ rDtr MÉi
l{ut¡, Façd Re'e. 61, T,.3Ê'l?. tgû1ç,2¡, trOj 1{ttôÊ}/rnnft.Z015,ütÈq3
+ Eoutges H. y rnlr R*c*rnrnd*¡iqnFß # ingtrtiôn ds nu,?rrriìÉþlEð Fsr* l¡ pqþl¡clÕ* mex¡can!, E[¡¡c¡
liriol ógicex, To m o t E cr p¡ ¡¡r4r r¡¡i rå Mrixic g, ;çS€-
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l$" Lns çãrþrh¡drÊTsE en la diete de la nrilpa
Ss pre.tende Frogrrcionar Ël requorîrnisntç
carboh,ldratss corRplejos integrales,
allrnentm ÈntBrûË de ta mllpa, lç cua!
lrnparÈonta de pröt€fnâs, Ë¡*l*ten
beneficiosoE de las leguminssãs h
rneÈðbÓllc¿5lst. È:,

{ll, L¿s Ë}rasasen la dieta de la rni}pa

El consurno de loe åcidçs grssoc monoin
algunon allmçntos de ls dieta de Ia mllpa
alirnentos cûn grasgs satursdas {cårnicss,
lndustdallzadoclil, tlene efecçoç B+s¡ti\¡qs en t*
desarrollo de enfeymededes crdnicas nû
cardiovasÊularEs-

lV, L.os rnlcronutrlentes en la dieta da ta rnilpa
Lå dÌeta de la mllpa se fund,arneñtä Ên
leguminosas, frutaq serealee integraëes y
fa.vorece *f aperte de vitsrniriaE, rn,ineralas y
cuerpo hunnano. Lns prlncipales ånt.iox¡dantcg
incluidos en la gran variedad de aiimentËs qu€

Ëstos beneficlos contrastan cofl el
c¡träcær,fËtlco de la dieta occldental urbana
nrlmero de allrnentos re{înadûs prrcÊsaelos

lnvestlgacisne* reatìusdqs en los ültirnos
Bropiedades nutrlcïa¡ de los productos de la
îener más mlcronut¡.ientes !¡ pÐr ello mej*r

ts ttlädah l.loh,¡mrn¡d ülxrergþq¡t futoË¿ ¡nd
Ëbr:ülçìalt, lnrullÊ nËJttËñcå ãnd l{êFÈtk F¡rrrÊte!fi Tçru ifi
r-:ontrolþd Tr-¡1. lnl' I Prar Mû(r1ût4 lufi 5{4:flü-æt, Ê*tCrI}"
'r Ël ¡lrìdromf mstlbôticq É¡ vn nombrð Fl.fü lJn flrÛFL-a dÞ
Fuù{bckJrd dr ¡ilfilr rriËrcnrtlt GatÐruta. *cÇ¡d¡r¡f ç çp¡ebrc+ttçul¡r
,L¡¡â Îûttofrtû rlo nasgû mtr tsrÞo.tåntã.Þått Ë{ ¡&rdtotnå nlÊtrþ.lfiÉr}
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Ff¡û.xL¡ ¡lndeds{ de rlr ctrt¡ modiË y çuFf risr d$ suÊrpe
lqmQ rÊn fbrml dç ¡nt¡r¡rn¡',
fuühûårælr r l* ln¡ultnr, un¡ hs¡mont prodr.rcldr en el ,pll
crnr,ê&t h crn$elrd då årúrâr {fl lÊ ttnere. L8 rtål{tÊiìclt ¡ lr
l¡u€tFt u[+n Få ln*r.t*nr {lü fmnÞrn {rì¡floq rfrç*¡ rle lg ft¡Ëñrl.
isnífg ¡s sls.t, lg a
ctrFâr¡1,
Hitrr.tenslón trt¡r¡rl,

u$ t¡lqrecÍ qur la lnaulin¡, iùnrç,ìÌå Eãls

.l

t:

I
Nl,rulor trrrgnrinæ¡ d¡v¡gc¡ da þ€lkårldptt un lipo da gr¡sga
B¡ior r$lÉlË! rangu{nËil dà fiEL lL¡ÞôFrt[¡*nö dÊ Êlrr drlrrdrdl,

rt Èhlvo* V. ådc¡fo, Ënsrtr Fjþn p¡¡* vivir lrìef{r. }¡¡¿ftu¡o tsrclon¡t
¡ul¡irån, Unlì,ür¡ldrd ¿\¡¡{û{.ì{xrrÈ lq{{rorÞÕåttnå. PtOr. sS.GÕ. f{edös.
Àl å{UlltÌÊ' nËf?}lüt,Tdrlroåa tiÊtå y Á¡g* tjli. Fi¡cto¡ p.*¡ctofcÊ
pohinE¡turÊdû. robrq el d¡¡¡rrolls dq ls çnts{rr,¡rfrld Ë¡fdr6Àï5[i¡18f.
t55r.¡ 01tB-t611. çeDüt{ h¡uHÊEq. tv,R 3't0,

l.tn HûsF¡tãlô."å. llûml lfvl ll) TB.çì

FButgfisssårl.r

lérlcs di¡arls utitizands
y Eranos, cofT"tr los

tamþlên una .cêntldâd
qus ldenilfhan e{êctû,s
sobre las caracterist¡cas

os y poliinsaturedos de
çorno l¡ dismlnuclón de

pêngderfa. prodL¡ctûs
lud ¡r prçteçtores s*bre +l
[râftsm¡sjþleå, cûrn0 ia

ctnsumû de verduras,
oleaginosäËi por lo que
fnnlcos gue rÊguiere el

qste tlipo de diet* €stån
rürnpõnen.

de rnlcrçnutrlmentos
q se rËrnpone pÕr L¡fl sfän

lugieren gue algunas
orgånica, puoden

nutrlcia, cernparados

Tht Effsct¡ ol t"rgur*r {¡n t'tffibrtts-
rtlttl Cslrtrrt ÐuÊriry tq Fårñcts,nì¡cd

qç! oç.u{.an.}uFtÞt y rumentnn l*
d¡rbåteË f l¡p{¡å

çffút{l} tr c$rpo pued* rtercrlst*e

¡,¡ frlrÊt¡ltnð €S fttçg¡¡ri¡ Þ¡16 ðyudrf fi
lignfrlcð qur dgunla rÉluh¡ gn d

(snB¡çuiilsl¡, ¡d nlval ú¡ ¡¡uru cn b
inat¡mln:¡r tr rontidrd di Erñ¡r

butno,
Citnt[e¡ t't#lË** f l.¡Ulfie¡ün grín¡üor

toc ¡leldoc Aitenc+ mon{rl4çâtu¡¡d$ t



Ëon [çs prodr,¡cidos con agroquir'nicos y ägrgtó;(icos]iÕ" Esto puede ser
explì*a.do pórqus en Fa pråcrica agrícola común es rëç¡re$ar a' lâ tiçrrE
esp€cislrnente nitrúgeno, f'ósforo y potasla, cornþaradr çon todas Ëas
su*tancia* qulrnicas aport*das pÕr la materia orgånlca. A esto se surna la
rnuei'tË de rnicrcorganlsrrros detsuelc gus aportEn nutriËntÉ$ a las plantes,
debida a tos insecÈlcidasH.

V. Venta;ia,s dc la dieta de {a rnilpa para la salud
1. 4d¡,orre de ãtirnentts funrr'cnalps y fÍfogulrnicos årsecfi'ms Lçs

älirrr:entoç rnås apropiados, segrin los rTuËvoã ccnoclrnlentos de
n,L¡tricitn,.son los que çontienen $na serie de compuÊ$tÐs quírnlccs
'llamndos fitoqutrrnicss gu€' rneluyen a la fìbra d'letëtlca, Tienerr el
pepel de preservar muchas reacclcne* qufrnic*s, desde la dlgestlón
naste todö çl rnetEþolisrno y et FEËel de cada cÉlula del organlsms.
U'n aãirnento es funciqrlals¡ cuandç adem*s de saÈisfecer åas
necesidades nutriclonales báslcas, ayude a estirrlular la saiud, realizar
nrejor actlvldad ffs[ÊË, rnentsi. * reducs el rlesgo de padecer
enferrnedades.rfr

¿. FetærEce e/ esledo de a,"¡r/oxrda ciön, En much*g enfçrmedades cÐmo
las crónicas, las reurnÉtlcas y en er rnismo proçê"sÞ de
envej*cTmiento, las radicales libres. €ntr* el{os el axígeno reaetir¡ö,
otridän- alteran y anulan las funcl*n*s de ras molËcr.¡las rnås grandes,
proÏelnas, gËnëg y åcido nucfeicos. DB esta rTìBÐErs suçêdë en la
reatidad lo que rnuchas Fë,rs*ntss dicen +n brorng: "quë se estån
axidandof. Para evitar esa oxidacion de los rejidos se rËquleren tres
cÕSËls: cornër rnenos alintentcs oxidantes (las f,uÊ Èienerr grÊsêÊ,
cárnËcss rnrry coctdas y produc.tsê. refinados|; rurnenrar ta ecif\rldad
fisicE parå que se consurna et oxþeno ilbre, y For últinno çCImer mås
antiûxidantes pãrÊ saturar les *:ol*cuias susceptibles a E€å çxldaciún.
Las fitoqufrnlcoç pre*ent€6 en iüË allrnentos tienen l¡ funciôn de
unirge con fos radieales libres, reduciendo la oxidEclún dç las
rnolÉculas señafadas" Esto ayuda a prevenir e! envqJecirniento
prematuro y reduce el riesgs de verius enllerrnedades irônicas y
neopl;tsic¡s,e, La dleta d* le nnilpa pr,svee, por ñ! ¡rporrtg de
älìrrlentos vÊg€tËlËs, ur!ä c¿n¡idad irnpÕrtäntË da åntlÕxidäntes
dietëricos a travÉrs de los fiayonoides {rnËs de SSoo sr.lstancias}.

'* 
î"TY" È!.{ Ijrrì $dl¡r {srcrcJccrÞrr Ê,; lr€nl }'l¡cjlrrl S¡ttney. Moh¡mm¡$ H$Érlrìt Dilip ri- Þå1, i.tshËt

¡,-trqrod¡nr å€ùrà+,, letat R¡¡onoþ rnd Sprcilc e..¡orc¡e:n [tucEâiøc¡ ln Two üiFt¡r¡rt ûn,qn i*il¡um ctBo Ui
l¡Ðr¡efiËs tr.Er'\.n undü trEsnlç Þrrdu(tlÕrì: Êr.¡ulls ,tüfit à Ë.to¡r F.nlÉ.Btudf. l- ASriE Ëçã{ GharïJtT¡gS¡Sn¡e-
5ll2 trubÈicrtbn Þrts :!¡n. 14, ¡O!?. httr.qlHçt ilA,l0Jtrl$rc*Jrtafb0!3gf
b¡ ;Mogollô¡ JÉr{ Þ; V€r* }{¡¡ip Ê- Mt¡tlnÊt /rrrl¡- Ëfuç-to dç ¡tt pi*guiciÉË, Íëàu,* l¡ aslidrcü g-;lnnlc* y brotóçi¡o
ç¡t rudo ån rl*er-¡ag ðt Þ¡oq'ucc*¡ ç¿, ¡.c¡'t¡li¡s¡ €€É !Êñì¡årine.ånslol¡¡o. Fev'rltl Qulm'd¡tvl€ - Húrñlrci l.
añ(? ì4, ¡.Sril Uqig, {uim ewr'.rgqb.fiocn uh¿¡r.
'q Mlrtrlr Ls¡l; t'tçu*1 L Gl¡rghånü; ådriüñ¡t ìþ" 5¡ncher Frq. .{rm.,^t+r'li.reionr:+:, E¡t¡¡dio p¡ncråmlco de
v€tlgn¿r¡, tr{:¡*S'grcå Ë irtËligenç"¡ CgmFËti*r,¡, h ed - Êue¡g¡ Åi¡eS h{::n*trtlO de {l.nci¡, T*CnglCgÍ¡ c
innq,¡atdin frc(}.¡ctinr, Þr8rsdêfrcir r!¡ la l¡rcr-$n. ?t'T8.
s Ëhú'¡s¿ V, å{}ãtlt. C1çf,n{r *'*n ,ÞörÊ vrej¡ mçþr lnrili'j,Õ Nacíon¡l çç çle¡eiæ MÉa-È¡¡ y r{utrt*iûn 5¿futgpf
li¡bì¡ün. Unn¡tr¡i,;ç{t ,qütðnÞm! iletrqÍrûllrånÈ. f}ü8. Ë? h{êri)s. gç7.
{. Ë¡ir¡e¡ v-,r\dall*" *p clt. a¡ç, 6.7
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caroÈGnoides {nnås de lttti, toc*f*roles_
(elnc y selenio!

3, Èa{¡nce proteica Es diffcll exceders€ en
flbra qu,e est[!'nulE sacledad.Ëe

4. Menar qrcrfe de grasas Lå mayor.la
esenclalmente las ho.ies verdes, lag
grasaffi" Los eerealer y leguminosa.s
cacehuate y ajorrJolf deben
cantidad de aceite. L¡ protelna
,Omega 3, 6, y g, l-a dlera de la
gåÎur$dgs vÊrsus lnsaturadas, y
udeciladCI de Omega 3 y Ðrnega 6, [o
meno r i nlflarnsciÕn sistêrn ica.

5, Lps allrnenlCIs csn prdrËÉ¡ó rqleræ/
åhora s€ sabe qua le flþra dietética
funciün del inte*lno grumo y que si se
en !u allmentación s,€ puede reducir el
lraber rtËûË efectoc benéficos cÊrflo r
ayudar a bajar la preslón arrerial
de cåncer de colon y recto.
nruchas sustancias, algunas [nsolu
hernllceltrlosa y la lignlna, abund:anî,es en
En ffiuçhas verd,uras, y la soluble, peceln
*ncuentran gn tedÐs las frutas 3r verduras
dernås alirnentos menclonados, La flbra
la eternscleroelÊ (formaclón de placas de
ínTirna arterlal que a Ia
ebsÕrbe ta bllls y facllita su ralida
hígado de derimdos del colestero
reaþç$rción de las pigmantos
efec.tos fisiológicos causados por'" loË

El consurns da verduras, fruta y
flbre, avita que e{ colest,erol åxc
taabsorbar y ÉÈrã colesterol reabsorbldo
Varloe allmentos de orlgen mexlcano
ayudan a regular e[ a¡r.icar sangufn*o
frutas. troplcale* cornr tos rapoie$, ch
efectos múltlples. Los frljcfes tlensn
efçctss benéflcos. La dieta cornün en
frija[es tiene bastanæ rnåE flbra qu€

rt l'{,tl+l-Lur¡rdb N*khÊllâ Lð3 dlÊtä.á !.r1.Þ,Ér$r$tr+cû¡ ï !u¡
l*uttlcå5ri 2ûO9; tlãl:l {Iþ 96.loa,

*chÍv€I v. åddto- ôp. Ctl" påo^ 6l

clëftr¡ùã lr{É$cea y Fautrlcidr!, Lrlrødo¡

cssl

rn Inera les ÐnT,isxlda¡ìleË

por el aporte de

las frutas y verduras,
y las raices, rro tiensn
tiËnen grasa, El çacao,

con moderaciûn por st¡
favorece el þalance de

rtilpa llla un balance da grasas
dentro de ¡nsäturadäs, un balance

faverece un estadn de

fibra soluþ/e e ¡hsoluåle;
rnuy lrnportär¡tÈ påra la

la cantidad de fibra
sangufnoo.y puede

lsr el arrJ,car sangufneo.
yâ el rlesgo de varlos tlB$6

8aþ el n bre dç tlbra se incluyen
como la celulosa, le
fri.joles, åvÊna, salvado ¡r

murflegos, quÊ 9e
tambiÉn en varios d,e los

imporlante päfâ prarenir
debajo de la capê

larEa es caus¿ de y lromboslsl porque
la btlis estå hecha tror el

ll.,AsJ la en el lntesttns evlta la
ditErancias entre tosþiliares.

tipos dE fi,brar*?.

integrales quÊ Ëontlenen
por la bllls se vuelva ;r
P€Õr queelde la dietar*.

ñÞra comö los nopales,
la acidez g$str.lca- Varias

y rnêrûeyÊs tlen€n
de rnuchôs t¡pos cûn

l,-1 ico con rnuches tor:tiflas y
pequeñas cänt¡dêdÊs

rtotobóllcrr Å¡,¡l¡r Vantrobho¡ dr

lr



rËçornendadEs ctlrng nnfnfrnas" pero en la claEs rnedia le csntidad de
flþr* es generalrnente lnruflcïente, no *e dlgr de los que nâ
Ëünsufilen los allm*ntos båsicos rnexicanoss,

F. Las grarnlneas y sernilbE oleaginosês srn rlcss en ñtsesteroles
{esterol'*s neutros}. et¡e al cornpët¡r con e[ colestarol por lo* sitios de
ab*orclón, d[srnlnuyen lcs nlveles de eolesterol sanguÍnea tBlÊ].

?. ¡{portes de ls prrateina wgêrå¡ a ru'r¡el ren¿1. debido a que ls protËfnä
wgetêf tlene rnål¡or ¡trorte de calcio, potEsio y megneglo, lo cual
meJara la carga acidôtica El riilún fpRAL Foren$al Êenal åcid Load],
por ls Eäntü, ralores rnås sdeel¡+dos del potencie$ renal åcido. C*n el
€!{ças,ü de pr*tefna anima! sê genera un mã),Et Bp,orte ácido post
metebÔlica q{..ìe desgasta ls cepacidad rnoduladara e çlirìftfnadora de
ácidos del riftón, la qr.le a la t*rga dlsrnlnu¡e o sfecta l*'capacldad
eliminad*ra del sjsrema rên€lr?D,

B. Con lo's alirnento's propilËstÕs en la dteta de la rnftpa se fa\¡ûrsce el
beåance åcldg a{ca|Inpm'rrlt?t'n4y con e{lo Ia saludnilreÌn"

9, ¡Qad¿¡ccû5n de rø¡¡has /þofilÞas La dieta de ta Fnilpstn favcrere la
etirnln¡clün de toxlnas ¡ travÉs de ru aporre de sustrnclas que
favorecen la rrìenor forn'lacìón de sustancias tóx¡cäs en ios
meta,b<¡lisrfios y iil oprinniracl6n Ën la elirninariörr de ,ffitaE
åu5tãnclãg Mençr forn'lacion dç crearinlna. Ëcido rlrics y nitrógeno
de la urëa, Ës una diets Ëoß rnenor aparte de purinas
{nucfeopratefnas} que disminuye la for!-nacl6n de Écldo rlrico, Es una
d'lela que.en El n'tisrna al tener menÕ€ gråsä Ënl,mal, diEnninuye el
afsorte de toxln*s comuôes en la dieta urþa¡ra {agroqufnniccç del tipa
üÐT {Diclor* difenll trlctoroetano} y dioxinas que sofl toxinas
iipofflicus {atrafd*s por la grasa} que se enrueñträñ en mayor
cÐntidêd çn las gr¡¡s¡lg de arigen anirnal" Egto ge cûnoee ëo.ms "gfegtô
de bisacumulacion en lcs tÊi¡dos animalss"- lo cuäl afectc anlrnales
t€freçtrqs cornö la res, el cerdo y el polk¡ quê concË-ntran toxlnas

n Ê¡rtw¡ v- ådoltr- Õp, üt, Þrlg. TÈ
tu Lóprr.Lulerda br iúqlh, LË frstsl i,ÀÈrrFrqtsici¡, . ûE. Èlr
'r .¡¡iÊ:{h Dr.{, Bþnó }l Åui¿-slk¡l¡na b¡tr¡urlr*? ¡n ehtçnicdi¡n¡r* ¡rìd t{to,.lficÛtisn.ÅtErrn ThÊr tiËËlth MËd"
¿6t7 lul.Aug;tlißi.62-S.
q Ç*rnrubu rnùrrlat¡ ÉlyrE 6spt¡*tËgs,ùnr Ë*strn, qêscno¡l V*ldçh, hiùb:rhe üilbçrti H¡l¡nn Drår,-|fduaqd Loï4r.
çf ÊdÊ ltrtrb$liç ¡¡ldoti* ¡nd ël¡nierl chJtËrfrìiE FtrdrÈrIüs, ¿or, R sat ddljã.3$90/nr¡m¡æs.

ll.lgy* lotilFh ËrTerræ LyndÊ, Kìr¡¡n$Fr lûÈgÞh, Srt,i¡r¡tuEer¡ sË{d6iã: is lt ¡¡rl ånd clintË¿ilty rrhrr¡¡rl#
H.rrtrsh Jôufrr¡l qt Nurnrioó f æìúl,t0t, 1r85-1.t9¿. doiìr rgt?l56{\Tftlé5ó,99930¿T
:rúri'r{3f iñr.rr¡ ilËþÈeçË, lttrl¡r1 pinrr, Étm¡ch¡.Fcntt $er.tf Tho reb O{ Otetary ðÉld loild €ng r,nrld mgfôåÕte ù€iHB¡tF
in tn¡{¡l{n ¡¡øà!anç* la tum¡¡c BrochtmiÉ }¿4 r¿ore¡ mail?
lil¡f:g¡ ;*r, Lt{an At, It¡oÅV. Fltnt"br¡rd çitilrrr*upplrrrrew l.,rrr}ârr¡r unn¡îy pFt,: l¡lt S* EForr¡ Hutr
¡Eçfl:5,Êç"

" Dt*6çtftJ¡tJg¡+¡ B, Horr¡ 5s, cÊOllË L Alþ¡hne s{lg îùrar lsre ti¡s;¡g nr¡¡¡ ln old.t rcultS. &rn J cllñ ¡iutr
¡ççqH7.66t-S
ñ 3ch,rn¡¡llbnbr¡ Êarry t{ Thc ålhrllnt Þi¡c tr Trrrrs Evidrnca lhrr ån *tk¡lin¡ pH .Þirt ärnsltr¡. ¡iÈrtth? l
Fnlltôn Þublic Hrtlrh 2011 lg?ii r¿?6õ0. guhdq¡.+d çe{lhÊ 2gn öc¡: r¡. doi;lË.ï55ntì¡,ttr?É!o ÞMç¡trìPt!4Ê3i9É54€ ,ii
rt FrÞ#tålr¡çn{c €Dn e{ È${Tr.rrn.É or'vrçerrltt *labçrcdor Ërr" tÍllütûüicc¡i prnhlbirrcC t.fl ê¡tr(.e} ptlÊS*, .i tjÊ
måñÈrr otg¡rriçå



I
t:
I'

;!
I

l

¡

llpqTflicss, perÕ [åt'dlþlén los
acumulan m*tales pesadas, ¡r lsç
quÊ son filtradares, Los anlrnales en
pueden acumular grandes Êantídã
biomagnlficacìôn.

Los alirnentos de origen anlrnaÍ
donde los anlnrales son alimentados
pueden corutencr altos nivoles dq
en los cuales que n0 exìste su
Las dioxirias son surnâ rnÊnt€
rnuc'haE ocagiçnes los anirnales scrn
vçrduras que han sldo furnlgados
éstqs son llpofllicos y se depositan en ta
la þarrera placentaria, cen lo cupl
r"rrâcirË, en rnujeres quç cCInsum€n
de origen lndustrlal,

llÇ, Reducc[ôn del riesga d* atgunos ri
Cl{nica; " f'rupos de atírnenfcs J¡
¡rara /E prenrnrldn dc an fernzedades
¡ldlye/ de 4fencddrf, señala que es ûonven
de allrnentaciön parel preven[rr cåncel.
carasterf¡t icas: consurno de r¡erd
r.ng,n legLtmlnosgg. grâRrË €nt
gresq; evltar el consurr¡o exces
{embuildssi. Fapas klras,
adiciqnadqs" Tarnþlên señala
tisne lrn çonsu{Rs altn de
bnfo cansurnç de
ssocia con baJo ,r

poetmenopausia,

Froductos de orlgen
iesgo de cåncer da

Fara äct¡Jëliaårsß Ên rnåyÕrçs rb*s,es
allrnentación, recornendern*s el llbro .,

Adolfs Ëhs\¡ss Vlilasans, ssi corfio la tufa de
afimçntos y patranes de al¡'nrenfac/dn
*nÞrrnsdedeç en adut tøs ypedrdÍTiroC' rsn,

Lå dlþte d* ür m[lpe c,n el smbuaso y *n le
El embaraur es la etapa en donde a
emblióno [a diets aporta 1,6 p rogrernaciÉn de
genes du,rante toda la vida dç ese sÊr en

dül

Ê tlc urgrnal pÐrB h nllmtnâ(ÉÉì

pece$ el tiburun y marlín qule
üsrno Ia almeja y el astlÉn,

dE la cadena tréfica
proçeso conocidu Êrrrrr€

idoE en fgrrna i¡.rdustrlal"
ucto€ lndustrlatizados,

sobre tsdo en los paËses
regu&*clón es el caso de Méxlco,

Sucede lambiên que Êft
ntados con grËnos y
icidas Érgano fioredos,q0fl ågu

p05

u,rä5,
e¡os ricos

iw

anlrnal. Ardøm*r, pasan
pasar al feto a trsvÉs de la

allmentas cå,rnico*

La Cufa de Fråctica
a1¡ixentact'dn sa/ud¡"bles

pednÍ¡nros ¡i Ji Jêr
tê rÊcornÊndar un pðtróñ

orect¿l con las siguientes
p€sçåds o productss del
f¡brä y baja cantidad de
cärrle rs.!a procesada

refrescos, endLelcgrafitesr azrjcares
que et de alirnentación que

vgrdura.s, fru y gfânÕs entçros, oçf cn¡ncr
I y arúcares slmples. sa

especlalmente sn la

y eddenclas sob¡e la
6e¡rñer pârã vivir me"fof del Dr-

lca Clfnlca "örqpos d€
PEra la prewneión de

dd b¡bé
pesar de ya están los genes en el

de expresión de
("programaclón ln



lit*rô"ìï¡- Al er¡facl¡ar gr¡ las protelnas vegetnles, sa disrnlnuyê e| aporte de
toxin¡s y ågrÕqufnricos que päsan la berrera plaçentariã. tror eco ge
rectnrienda el eÕ¡;Eumo de pr.otefñå ãìnimål del 5û$6 de la protefna to¿al, y
cçn eilo âsegurår elaporte de hierro recornendEdoæ.rÐ-

Ïarnbiën es i,mportanrc witar ç[tlburón y rrrarlln durante e[ ernbarauû pór
fä5 ffEntidades de n'rercurloB4" La prolefna anirnai es lrïportantÊus porqus
properclona hlerrot\ quê tembién puede Eer pr-opçrcionEdg con
legurnìnoeas y hojas wrdes. åhsrå se,rrnöÊe el papel del åcidç fdlicoræ enla prevenciü,n de dlferentes enfermedades y algunos probfem*s
¡:elseionados cCIn el smbsrËeç, desde pr€eçtarnFÉiä y aþor!üs_ hasta
nacirfilentoE de beþÉs con ÞaJo peso, cardiopatfas s, defuctgg del rubn
neurË! y otråg nnalforma.ciongç c*ngénites, Tarnbién conocldo e&rnü
vitarnlna å$, el ¡icida féllso desempeitra irnporrånts pape$en e{ pracesn d.e
forrnacion del cerebrs, r*stro y cotunnna del feto duranle {as 1i prinreras
semanðs de gestacion, De manerå nå(uräl se encu€ntra efi legurninosas
(frijol y leiltËjãs|, verduras de hoja verde {aspinacas, lechuga, búçati, cùl y
eJecesÏ y algunas fruta$ {n.aranja, rnandarina, lirnón y plåtano}, adernás det
higado de pollo o ,reË. Sin emtlargo, a{gunos rnåtodns de caecÍðn de
algunos.dë Ë5tG5 al'imentps dÊstrL¡yån un consrdsrable pcrcantaje de dichç
ilL¡l,rientê, Ëor el{o es ìrnpor. antË poner ãteÐción sn las forrnes d-e eocclón y
cornplemantar con suplernentos sí nÐ sê Ëonsume una alirren,tåciön
rçriada y suflcfente en Écido fóllcc"

Ël aBorte de earborhidratcs conrpiejos de la diera de Ia mllpa pueds reducir
el riesgc de sobrepeso Ën el ernbaraeo, Ël ,aporte ds åcídos grasÕs en el
gnnbareeo favorece el dçsarroilc neuro¡.ral del þËbå'rsB.

: Aodr{g_ulr !ts!l|$ NurË, ld¡ni¡r,r¡ Fúrt{ Trnaå } CÉ|. progråmaciün iñ stor#: un dr¡¡ñ*^. ftcv Cr¡È¡ tÂJrft
blornd'd. !014, $nl
m F. ;' g{nchu-Munil 3 c+b. L¡ ¡limsni¡çlûn d* l¡ mrdr¡¡ dç¡¡nL, å:l crñb¡r¡ñ} {üñdii:å¿-.t cl ütrrrrollç
Filnci*åt¡cÉ' cl rrl¡1¡¡r ho¡mo*rrl d*t fttg y þ c.sñ{çntra*lûn de uiqm¡rclüors¡ d noclmlç¡to dÊ d¡ÉbrtE¡
nrrllltu* y rÂndtúrïË mtrtbdlic*, f'{urr *¡esgr, lgl$gi¿}ËS¿lf¡ú,
+¡ FiÐrårl Q^ Marir Ê* nrro¡t FÈðF€r Nt¡tr{lôn *n cl rmb¡rl¡o {ÈFìtuis l*. Þlg:¿5¿-¡7tr i{urrrotcgta, t¡lldicð. 4'
tf, rtiûrì, EC. Û¡nrrn*rlC¿n¡. åâ13
'$ srgi-- 5K TÞutlÎÉ¡n .311'.. Felltrryer ot, årr'rr¡Frf h1¡ård€ñ¡r ç. t(ürrtü{ tÀ Fii,*,ltr} erFçrure tü !"nË¡curï rnÊ nfl*
c¡nçuÊt*itltñ during ËfÊË{ncl ¡Fç{ tfi€!¡yliÈñ-drFrcit/wyperrtü,.i¡'dùorder.rrl¡rÊd h}îrvior in trhlldrtlr" fuËårfêd{ãtf ådolr'tc l.têd. ¿SË ê1ç!6tft¡lÍt¡g.¡ì^ dsl;te,:tOfiaiè¡pcd¡¡r¡trt0:tt3&[
'h rruÈ¡tç¡Sn tn tl ombrrl¡p. f'lËrk Ë.+grr,h, Ft¡¡¿¡ Ë.¡ij¡¡,qr padro Êrrs¡¡o È¡g,Iulo lÐ Fr*:gf-;.t¡ ¡{q¡trlolndta
ilì{itH*. 4' €didôn. Ed. F¡n¡¡¡¡È¡ic¡nr Z0Êi
{' F ¡. ltrrchfi.I-1.{uitic y co* tr rlirrunuçtôn d* l¡ mrgr¿r dç.r¡r*..ft tl r--nù¡r¡¡p csndtelûÄ!, !4 düfrr{¡llÇ
FqnçrFå0€& Êl Ët¡tus hornon* .dsi t*lo y dü conç{ntråcãS{r dÊ biomrrc¡dûtt* ål riarim,lnte dü ëitbd¡s
fnållir'.r¡ y Ftndror¡* rn¡¡t¡bè¡içs. t{urr Ho¡g l$lliEfXl:!å3-3}+,
*1 preSanttdo pçr cl Ðr RlÊårdo û*rçla çå,rô¡çö, Exg.rr*çto¡ trenÊ4Ël Ëiol Ësntf 0 ¡iåfÊr.år de Equidrd ë* .Ëtnero y
S¡ìud qÊgfsducttvÐ Ën difr:¡sntif üsfiferanrs¡¡ Ver rrnp/.ó.,,wr.rdrcrteOl.mx/Esß,\.r'c¡tiçifå
Et¡lntç'tJÞ¡gi*s¡'Ntticit¡tþ15¡rll4lËr*r"t*.*nçlñdg3.ril-*.io+.fplir*-en-pr*,Gf*ciondr.rnf{,rmid.ËdÊåå5Êtû
Ts!" äitn: ü*rçiå Cerålgi ff¡g¡rac, "ånlgrnerÈa: un¡ rrfr:€deiúrr dÊ l¡i ¡nl¡rmtdrds hrrËË:t¡ri'sC" Ê*rr¡r¡isl
ÞrFrsd Huffi, !ðÕll, Nç. l?" pç., i?"Ëû
ur û rt¡¡r y lcål¡a¡ en lr nu:¡;Ëi0tt nur.Ene. CEpltLlTç î, L#. itpldot en lal primtrus Ë{åpür dÊt dcrårrollo. Csn¡ulrl
FAç,íQåÅ$ då lrpfrtet lfep¡rt¡r'r,tnÌ+ dc å,*rigìr{urn
Fnpr'¡¡e./.w ftO Org,'dæ¡en¡V4?BO¡,,\¡4?00t0h htmn't upçþ¡gç
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VI. Iå DIËTA D€ tA I"TII-FA E¡{ I..A VIDA ÐIAR$A

GoElna enlud¡ble basada êfi la dleta de la

5e pu*de aptlcar la eJieta de la rnilpa atenci.ien

L Definlr fas conlpras y diseñar los men
diarlos de acuerdÕ â rtnä dieta nutritlva
saludable, y a la proporción de ali
especiflcados en la propuestä d€ {a dier
de la milpa, aprovecl'landc loE alinrentoael conocimiEntn e ulinarlo r
Recordar que es rnuy lrrrportåRts reduci
de manera slgniflcativa el ÈünsurrTÕ
producton cårrricos, especlalrnÊnte de I

em'butidosrÈe

l, Ëv¡tar prepãrär
rscetas y
rTìäntÊcð y
allrnenfos
que cÕntë
trnns de ma
recalentados,
por el !.çgL;l't
preferencla no

Tarnb,iên ec imp*rtånïe rsducir el çorTsu
tÊrnälÊ$ eËaborados çCIn rnanteca de
qLJê se preparan n*¡ryralnren[e can u
grarnrË de manteca F*r cada kiln de
Comç la nnantÊcË tiene r-¡n 39,¡i, de
saturadaEï los t¡rnaëes tnndran en
l0Så de Erasas seturadas. lo cual es

Adernås. dependiendo de la allmentacr
puede tån€r Llfiä grâñ cäntidâd de plagu

3. ,E.l cortsurno de la tsrT.illa, ntras
a bage. de rna[¿, asf csmo el agL¡öË
tubÉrculos y las frutas, d.eben con
dlarlarnente de acuerdo al requeri
en€rgé[ico total deû dfs, tornändr en
la actfuidad ffslca dlarla Estos allmentos
ËÕrïs et Cornbusf lble de nuestrü Ëuefpç.

u' -{s ¡ruo.1q.{oñnl: en gr\rpo'- do po¡grn¡g f llo.rsc¡*l ,jR iñ!.lar ti]
.rlf¡)rnr.ltJå. ËlåOûr adð prrr lü 5S¡\,Düq-AüEs
r' ltf f pl1l."tnr,rf.For-r)t0.É!ÈJtïÞtÊtccsFrry'ÉÄrfårlrnùiitrc [.Þdf

i
I

l.

eglonal

gqn€ lun
rnuy

FrepcirðC

mi

siguientes principios:

consurnir con frecuencia
tìlloE preparados Ë0n

de grâsas, cornCI
capeadas, entre otrÕs

gräÊås sat"uradas Õ gtäsås
vegetãfes !¡ aceites

trÊrflê se puede sustltuir
por el quesÕ cûfiäEÉ. de
dusrriali¡ado,
de
ye.

?50
a5ð,

de! anlrnal, la månteca
as llpnffllcos,

los

q{,..rn{ hñ¡s t¡ rnÊtçdg!*€tia dë cÞniul!ü



Los slimenTos que se deben reducir to elfrnlnarl son el pan, dulces,
refrescos, frituras, jugos de frutê, bebidas aruceradas y oïrog
¿ I i nrentss i ndustrls,l i¿ados,

4. Aprov'ech,er los alimentce reglorralæ y çoßsumirlus de preferencl* en
temporada. Esto lcs hace rnÉs nut¡iilvss y económlcos" Ër
conwnlente revlsar lescalenderioE de frutag y verduras de MÉxica

5, Ës recomendable consegulr los alËrnentos de ësr,Ê rnode{o de
allrnentaEión en los nnercados {oca}es, de scuerdo s la estacisn,

6" 5e pueden Integnar algr.lnos ellmentos åäludäbles de oËras reglones
dçl pafs y del rnundo, en este *asr de ia dieTa medit*rrånea a de
orlg*n aslático, pero bajo los rnlsrnss pr¡n*ipios y la Broporción
e*pecificada en el gráfico, de manerå quË enriqueEcän. pare no
Eustituyän.le dista de {* mllpa.

El tamat Ål[manto ¡çúüfoo de lr el[nr'antac$ón mexløn¡
Se decidi* abordar e*pecfñËë¡ffientÊ el tamel, dadr que ef, u!'r alirfientç
rT'Ïr,ly ðrräígado en la culrura de nuestro pais- Es s.trnbolo de la somlda
rnexiçana y generalrnËnte se elaburä con mãnlecä de cerdo, de la cual ya
se señalÉ su përËeñtaje de grê$äs ËätL¡radas.

Le palabr* tan'lal proviene del nåhuätl rðrnå#r, que sågnltlÌca envllefto, Ë.1

tarnai äs "una parcicn dç rnasä de rnpíz rflðEtlada o retlenadä con ütrcs
ingredientÊs, st'ìvuelta en hojp I coclda nå vapËr'rs, Las lnr,rcsrigacianes
arqueologfcas sugieren que el lemal puede ser lnclusö ãnterior a la tcrf illa.
,Anïeg de la llegada de lqs espaåo¡es se elaboraba sln rnantecar* para el
consumo regulctr y con la finalldad de Carfos en ofrend¿" f.{abia diferentes
tip<ls dB tål"nêl para cada ttpo de Êv€llte. No fleceçarlarrlents todos estárr
hechos de rnaf¿ yã que existen cërÉ¡¡ de 4.oCI variedad,es de temai en tdo
LatìnoamÉriqa.Fl

Algunos lnvestigadÇres Ën aå*nrentos e historiedor€s coni'rû Lesterloün
5ánchez y Ëdrnundo Ëscarnïlla, cs,nsld.erur¡ que lÊ rnantÈËa pudo Fl+ber
jugado un papel de csnverEiön religfosa, dado que "duranre lo.s rasi åæ
a¡ios çue fns ár"¿åes runqurbfaren y #or*cieron en grsft trrfÊ del rercítçrío
*spaÆo{ /s.s rg¡nos catd#cos we¡on e# e/ reroln unË c{¡fisaEr¡acidn dç /u
propiø, {.as rnoæs ns cofl?/ån cerdo, f¡sr ip rÊr}fq ftacs¡þ rF ÇürÌ!,rpr[lå Ëñ
c¡rbffans", åscaffiil/E åpunfË f{r€ ssÉr #rËså Ërå s{/ *rnÞ¡tems alimenfar¡h
conquisla y carnlda- Á./ esfËbrkpr su ,hege rnonla e,n !ä JVueua Fgaa-{p no
pod¡fan erradícar ela/¡'r¡renrp Jlarnsdö rame/fJ.5u e/afurecËn esraùa /rþøda
de førma ¡hr¡lrne a su c¿lenda ria y rituaies nndglbos o de poder, For lç rsnto,

'rì Àrquo9lgglå hteric,åna 'trc'tTl, LûÉ 1år?itler sn l"{åxiçt¡ Pañùiåirrà ?i¡r.¡¡1, Årqr¡qclogfa t¡ltætraü, å"Êr-ù
rt Fnr,üuÊ ?çt¡, 'Ëi t¡mrl er-r tr{é¡jca Frsv* hdrî{¡'r', À¡quoqtõgl¡ ,!*trrËsr\å No. EspeÊill ?ã iLç{ u¡¡*leE eq
MÉricp" Þlnsr¡¡¡¡ çi5uaì tÙTÊ¡. ùqu*s1âg¡t f$ex-i¡'-q, FF F'11.
*r Çr,¡ðçår¿¡mù, ¡-" À llr {J* ågctta dc 3ol4l, Lrx ftrrale* Un¡ Ïr.¡6¡ciÈn cün f,lËñtÊr¡ dr.ËËiJË,E r HirtErlr* Ênlpttrr
t rHÀM. ñrcr,¡p*raSO dr https.iôarrnt í{¡ç},.ir'¡rn.mxi bolryr¡nfþdka{etln,riÈì¿_!åT¡rrml
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ü¡briot¡ åi¡çhsr livynr Ér à

ën på¿åårå.F de fscarÐl:#å, "€r.dsf/þru?årufi el
adenrds de ñace¡/s fnss st ¡ð l,tey FspûnJbso *r.e{,

En varlas regionss det pafs. +n su nnäyürlä todavfe es çÐrnun
cofi los rnÉtÖdÕåençrrï$ar tåmã,1Êg reglonales c¡u,e s,€

prehlspånlcor y sin grä5å, Como ejemplos cÐntramös los uc,[epns y
pêfi'l{r$A€sde la Huastëc,a

få¡asËdÍ da tvTichoacå n, los ungis de Hidalgo, I

de Vsnacru¿, los tarnsles sæte Ël/€rps Cl'lina y las cåancJbras rnixEs,de las rêS¡snes de fas Choapas y Uxpanapa. Ës nte r€cÐnocer todos
estFs tipss de tarnaly promö\¡Êr su consurno do.

rc e/ meferþ /.t fnånrecå,

'%;
Dada ls importanci* dçl íErnal erì la
gågÎrÐnomfa y culturs rnex[cana, ñÕ6
.ävocâmoË a investigËr y FroÊonef receias
de tarnal sin manteca ¡r sln acelte que
fueran säbtosos, asequlbles y saludablesr¡¡,
äl çûntÊr çan todos åos aportes ,benÉtices
del rraír nlxtarnall¡*do, De c6ë proceso se
obtuvleron tal"nales rnulr såbiosos eluÈ
fueron, degustådûs prr. un equipo de
evaluadurss el t? då Jr¡llo de ZfiS en las
olficinas de la Dlrecclón Generel de
Flaneaclón y Þesarr,ollo Én Salud
{DCPLADËsl.

Para consuttar lag recetAg cÕmplëtês* dlgltar la uieurte llge:

|" httpr/¡blçgrocciqnrr¡*rtll* com,mx,fi¡rnrh*. ¡in-r¡,llnt¡c¡l
1'.,11!-î:1q.rq,y Éropùeårû ,Èåtirudr p*:r :,r i¡ç. ñ¡F
DMIDI/DçrtLÅ0El

l¡d¡bfc¡ø t¡rn¡l ¡¡fn ¡nentsca

ðctrfrËJd stJ.sñ&or:

Otre øptíén ¡tr¡p ra,¡¡rslde cf¡oca,rare-

t'ã ,6Õd'rtfúl fárnd/sl¡¡fl¡å {¡lç esr¡uede osgrOn¡hscr
n¡rlerÞde f"¡nr{¡itanre*iadq cícâir/¿dd dü tr0It4tùr¡e¡rs Èã#då q¡Jsñasta eÍduplig¡¡e f.*¡-¡rg¡Ts ,Çus

hidralaf,lán re/da ds/æn ítøuë, p?.rdu¡zs ca,!doç de'
darþF¿re 45Eåor la sf cnfld/¡r'|tg¡¡f* sprrtr|åSå,

s¡{nryfå, en ro$ 1stenglbre po@, depa*'ål/nÍod
¡:¿.¡ËdÊ d¡nÊôrpûråÍ .íf, uflã¡ñá5å dtsseAå chrta rÊr¡þo#q

/¿s l¡gfrdu¡a{ se les
fccrno opeÅfn ¡mr¡

EÍ rsflo¡rs {uê e{afurado Á3t"1 l,eaCt¡rå¡ Brbadrs v
dÉfïûrfnopa4 ca/øåc¡*, seåo//¡JïÈindf4 ,tnOred4

aeåo/l¡tas, *þraøbra¡4 gmflãf efpfe f¡ø¡¡ro, ë¡.rå.foåê vadçmú¿ do ¿/fÎìtarl¿qlti ue¡f*Êåqdesåaåras'b ldr FåÊrgngs +{.'e

Far cadq fiibglrem* dã $TJËð
fiornear J FrÊpÊ,,T1ç tÌat un*

al¡c¡l ,¡¡ u¡t¡ adec*€u¡ç

{pìmienta åjsr¡ç4
e lu prg.r$re¡:rrb_ .se

da¡i* n+ds $fltmfi
sn.s¿lca da ràire thtpatle

champiltðn cefuäerlra4
santaj,il å1g,þñû5 Í¿rn*lcs

du pæråugra rfe po//r
un pocÐ de ce¡nsj, b tual

p¡imdrnfa



Cå$Êndlrio ertacfon¡f dr l¡ dieta de la milpe
Ët rnås econórnlco y saludeble cüfi,sumlr prÕdr.¡ctos de ternporada,
Þroponernas el tåguienTe cglendarlo FarE facilhar ta identificacidn de nas
temporadss de los d,iñerentes productoE d'e Ëa dleta da la rni[pa:#

!

T

Ia¡

* htisrJ,t¿v¡*åFfrËdîr^å.rjffrrÈciç¡oqlcag-culril.E d{-ËåfiÐ(Ë.{!^,,mËË¡t*¡ç¡xd
nt[Êû.tlt¡dtrr jtl¡ÉCo,eÈb.rn#fbmÊrìtd-tg'i.tr:¡-ÞoCol¡ ut co i¡.e-inucr rdcqrs,È?
htltr6'/',\vww¡J;:diversidad.f tt¡.mxlmca,ttruitl¿cpchs htmt
hrIç*+',t+¡rr¡genËsfrtrin.cçÑåÈriËr.¡.Iur¡.1¡¡riçulo5¡þ¡ron,mo¡qic*na-È!flä?l.ntm

lljT,l9vÏ ç.Þ ¡n¡¡crngfudc¡¿É"rttrc hrnFn[¡flq,?JlB5åtLc¡-'.¡i'oøiOos_o.¡-,h¡,\ytrrB_rñrrt(åFô.pdf
tìtlF).tJ¡:-.tpg¡ gpr.aÊ gab"mtbsræ tonrl,4ad_g b/þ5t.¡ g.col¡¡ìnde¡_ Ël"Cnft Êr',tv¡wwngrr$d. nedhhror€rri..*?$tå,I4El,t3i*ge¡r-tlruêlÊi*rñ
ntt p:¿r¡'r ntç g6p¡r¡p. gob.mr,þoËn¡v,a¡tça¡å,"ellcrii.p¡.g
hRpr'lvT'¡¡e,¡ççnlÊ qô{¡svrk#qu,rqffrunlrrlÇu,¡ri-¡ûEnonstgä,}?ce$ írtl
trttg..i-rj..v^¡r1¡r.gcb.¡r.r¡qlcm!J"JÊ{ê'ûd¡/rtt¡cnrnerrL¡mq,IS.{¡qf*,ã_Ãco-i¡c"o"pgt
hÌtÉrÈJ;¡'Fùnortm{¡üg.årre.€om¡ûg¡õ/ßÉ,11¿m¿n-¡t.CullltO-¡<tc*,-.Õlrr-lc¡l
ñttÊa;r,"ç¡WiV t'tä',irtali3tr}:rrxi\¡¡tr,,l8l:,9ö.Çuç\¡rbiTå-lrs;¡sli*Ètüig¡nJütfi.rÉ,y.dlrtrib,rcitaCf,gÉåIrr
f,tt5,J¡'Tv.wv rrnf'â¡grei.cOrtr/'Jarumrntü5/bL.f ultirs.,Ëil¡h¡:¡t rufi
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Existe inforrnación de qLJe et consurno de
que fu*¡"on rnadilrådos de rnânÊfa arti

les fuera de ternp*râdê"

neEativoE on lå sElL¡d de los cûnsumidrr.es-tel
ficia puedÈ prûvocâr ef€ctrs

in ür:nflry ÁlçyEn lì, ,L* paradcJa re€stal I ior peligro: +cu
F.ß\'{Jq¡fl cnfcrrnadsrj{iF }r erìrtftFel,il dç Fr*tr}, Fçl åd¡l ?r:lT

ên. lÕ5 sl¡rnentot åsludst:r¡gË qur¡



l¡tËtodos parË €ûnËsrr¡ar lae propicdades nutrltivår ds lo¡ aflmrnto¡ de la
dictå de l¡ milpnw

trars fsvorecer que lts tlimantos çöngÊrven sus propied¡des nutrhhnrs y
sësn. mÉs digerlbles, agradables, a¡ractiVos y- sabrotoË, €€ irnportante sabei
que fnfluyerr los dirærsos rnÉtodos de cocclÕn. Cuendo habtarnos de ucocer
un atimehto', nos referirnos u la acciðn ds aplTcar ealor o radlación a un
prod,rlcto dt¡¡ante cierro tiempo co¡'l !a ñnatld*d de slevar su temperatura
cËn lo que se pueden rnodificar sus propiedades [ffsicas, quirnicas,
bìalôgicas y nutriment¡fs,s|r*i:toi dsndo rÕrño resulÌado un alirnentÕ
porencialmente rnås nçÈritivs t rßqnüÈ nulriliv*lù', prín,cipalrnÉn[ê Er

çÊn$âcuËncía de dos lactoreË rr¡uy irnp*antes: "tierÏ¡po t, ternpera[urêrt,
Lã lemperaturê afecta s,everärnençe a les vitaminas, soþ¡o tsdo a las
hidrosolubles, es decir, las vitarnines que ss rne¿clan con el l{quido que
puede çontener el allrnen¡o, rnediante l*s rnÉmdss de: fi'¡?u¡.a, æccldn'e¡
hørnq as¿do. ôsñ/rdË, Evr*ada eün

Lüs rnineraleg 
. 
no së destruyen çün la tërutpÈFatura, pero sf pueden

perderse sn el äguä de caccitn. por ell* es reccrnendsble ql¡e nç
perffiänö¡ran rnuchr rlërnpa 

=r,rnrerg$drs 
y coilgurnir ese caldc Fr,

ãs irnportante señalar ffuÉ {a pÉrdida reel de las propl*dades de los
allmentos, .æ da por Êl tiËrnpo de aoccìÕn {el tiernpð quë Ee sÕmete äi
*aior|, s[ estads del allr*ento ffresco o viejo]y !a cantided de ca[or que se le
apl'ique {mayor o.rnenor}; y para conocerlal espcíflcÐmsntë, habria que
analia¿r indMdualmente cada alirnentoìfi. No übst.antq, hay algunËs que
cucidos ee ê.pltovechan rnejor. pÕr ejernplo el jirornate qL¡Ë çrudç äpçlrtËr
vitamlnas y asado f,çtivä s¡¡s antioxidantes {lieopenoi, o algun:a.E hierbasctfilo los quelltr:s, acelgas, espinacas 5i c.heya, que crudos ãç¡nseruen gus
vitarnlnas y guÊ tarrrbién ËÊ recornienda que se consurnån cocidEs, pgra
quÊ tensÊn un þuen åpörtê.de hierrçH.
En la €'poca prehispånice {y todåviå en la acrualidadJ se utillzaban
dlfçrçntes rÉcnicas o rnÉtodos d* srccìón, tror ejemp,lo: çociU" atvapar, pib

:-!ï1"P ïlï''¡ålo,Fûr h uÊ en Çrsrfsnæ!,rts ç{b.dètð lfÈn3 5ir{hÈ, F|rfn* Dlncriún É+ ttld¡rinü
r rêdrçroft¡f y D.l'rralle lnrÊrä.rhurrl dÈ l¡ Srlc¡¡trrft ds SåluÊt,
n Ë'stlÉrrça J" B. Ç¡cñðit y lxnolo¡fr,(utþ¡ilr. I*åd{.i1, Ë¡C¡lìa: Btâ¡ dp 5ðmûs" lgrgå..

ln+mbeoo, F' Ì'rJ. ts Qulrnlca rn tce Atlrds¡,Ìçr Er1 È h,r. Þå'jfå, LÈ è*lr¡rç+ {n }¡c À!¡ñì.rtË {Êðig. lIFlI4}
C¡ud¿¡d ÅutÈnçm¡d¡ Br.rrno¡"rç¡sq.,ñeprlblicx *rg¡ntin¡lån*¡ cirtáì nc*atÊnr¿,?Ceg,

Þ' tuliÊrre:i 1. 8. Cp Cit.
*: u-atbe¡È|. *. Á..! l}¡nurl dç l,turrìe-¡fu, y *çfårler^ Ê{F{nåffrËnto dp H¿,rî.rk¡ün, Sþt+.+#ç dF Fùculr¡É csFrrm¡ç¡a 1..¡nivútÊd¡#cÊrnFlu!*nËdr ñrãdricr hrrpsÏ¡lr.¡Av/,ucrn.Ednuu,irionc¡rþçj¡¡f .igú- --
1:¡ Çar'bo¡rl,Å Å gp.t¡t
H Firactiún qs hlÊdiciËl l¡14¡çionar y Þnfårrollo lniarcultv¡al. tri*tx¡ß¡r¡ da Allme¡t¡ciðn Áftg{r.al,r,¡

BíöËErnP¡T;Þlg tan¡idr¡nndc krr AFãnåÊ dÊ BifFrsniç{ .1{Ìâdg4, p¡¡¡!¡icx¡raler çiildú,J dr lu{lxic*l S€cqrÈt¡rrs Ês
5ðrüd, ¿ü,l0,.
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slimentos y t€ner menos pérdide tanto de minâs rornû rninerales,
so nM: e ss r, etri,pâ rci I I a r,safteãr¡ ccc er ee #q#/dq al vãFon hervfr,.ËûËÊr
pârt¡ê/?do ûþ un ifguÍda #fq èreseal"¡aå, gu/satsm, å/antueaËr(¡rl y

ayudan a concÊ!'var las
sn la ciudrd, conlc la

.ç¿¡dsfE Tarnblån ä¡gunüs m:Étr¡d*s ariglna
propiedades â [æ al¡mentas y son
åoràacn4 yå que el clrclmlento $e haçe len Êl vaporru, Mêtodss
rnås rnod€rnoã que tamhién Ee rscorniandan so los de cocclón lenta,

crudos, rnedio cocidos çAlgunoa allnnentcs qiue se recomianda
mediante cscción alvapor son; a{,elgas,
collfloru berønjena, ûälabã?å, chicharo,

quelltes, cl'leya, Þrócoti,
flsr de bara, nopal, pirnlenta,

n .bafibårsa, cosldo non piednas a/ rolb vrvq
åeryidq Bsado a /es ånaseg es.eda o rocirlo e/
Con la Hegada de lçs esparioles ¡r la fusión de la
cön 1a espefiola, se surnärsn muchos st
rgcornendados para coRservär la rnayor,la

rcmeritos, vardolagas y ¡.änahorias; Ëðra
çonsÊrvs sut propledarJes, por lo que 5å

¡r¡ i¡ra¡ rulrlcl El F+guf,na
dc c.vJ ¡ffir.

,Lårqrffrg É*cìr¡rrrarrTlquo *rr. napañof .

ffi {rts¡in¡ Brr're¡' ¡*¡¡ça Ëu¡r-lroq*r¡. ÊEÊlÞ Frc*ìirpónhr. åæct¡rn.
ls8oÌrllñ, ¡\ 5, Ë*ils{+{ 6¡ ccrc¡lón, ¡üiË tbrÊnldo ds C¡ôC ÞráyEft

H Ër¡olå¡: *s do{tr ,úñ fl¡tñïo/rlq ðcrn url Fgqõ ctð ¡rõët¡o.y on
H¡blru¡lmenfa fn,rrtü ût ¡l¡rnürìto,cúmr rl llqi¡¡,í.a *o ¡ilupn
gün*fir ¡* c-lor¡.pgrguç l¡¡ r¡¡rdut¡l qrrrdarían rs*ocs¡, Âl

roc,/dtr *J resco/ìds*TT

prehispå,nica
d'e los ru.al*s* los r,-nts
las proplodadec de los

úftlma, cril.dâ ç coc¡da
quê Ë,e Éonsurnå

çac4f, tFil e trþç¡a¡ alirn¡nloc ln
d! h{é*¡ÊÊ: EdlciÞtìË3 Lür{trrååe g.Â

h'{iglc$t1{, ¡SÍ.ã0q}.
a$ S53û#l 6 - bþrod üâ -rJ +

¡g

âl.quÉûlo$|8 gç¡1ç ¡,t lÀ,'TO5,

co.mr sea do Ëu âSrädgrb; F¡nalmÊnte, pode rnsncio.nar allmentos
n'lËtcdo, cËlrnbiãn st-¡

Itextura, sêþor, olor y
por nÈrnbtâr älgunùs

ccrnplef+s, eUË lra prepärâdoÉ y cocl nados
aspÊtt0, mejorand$ sus propiedadÊË Õrgâ nÕlÉ
color). ËÕrno la barþacoð. la. blr,rla ¡r los
de los mås ernblem*tlçus l¡ reprÊsenÏstivrE .da Estô Ës lmportanke
saberlo psrque rnuchas perso{-t ås gob rec uecen recallentan los alinrentos
y cçn eålo, s* plerclen rnuchas de sus BÊ, E por e! contrerlo, al

ru FÐçcnldn; ¡¡ r¡{cre ¡ lr¡ rnnk¡ô rå{iEf,,þa låi rutlÊt Jé.

r ô€clQf1.doÍi¡rþfl1Èr1lü{dr-ùllrnen"tüt"l¡Ê€Þef ðC

h¡rmdlre*rrrnlE qlil ast Þrçrmrngntr.
frrÉrtå t âË cgnlJnrjå ån una s¡qund¡

l¡Éörl rñ Flquåll¡ tEntidod {lo qur lo,
y rcbor+qT çl çsnjuÃtü drcll¡ryel

\¡Êidur!5 åâ 16rA.r* å {uÊÐu lç.rytû y t¡cr

çÇasl[¡nEg
j,.inlfi €1

rlgo da açul y rirrnplt r iuoço lonlo
rü{ {lrrd na se ågeìå tl llqul('oque

q{¡Ë lar ,nitû¡få} tiå!ün !G|l[!da pår:ü}ï6 $} ogrJÉ jlÊ
r fr¡rìfr¡rr¡t{¡r¡ çðnçl¡nlp y, fnad¡r¡d*-

¡É gul¡rr: Ên ¡l Cul¡¡do ¡ dlfsmnsir d$ oqlof¡dc, te ¡uslp dq¡r qup nl rgrn dn ¡gprr l¡ oll¡-,ß,¡ rr¡tdcrúct ¡e ¡¡ltt¡c lo¡ trûtot dc c¡rns prtr lot¡*rt unr cûårå cofit¡frùåÊ¡dn, Ërne¡ fro¡oå tå Ê\¡ro€ô rfuego þnto nrr un* ¡tl¡¡ o glrrnrbn
u'.s9uþ I S.(?OJzl Escstd0do o btenqucedo. Eñ D. T r-terci+¿, I.alìl-ln¡. Erüdû dË tL,tútkri pr¡|Êon. ús læ.åJimonroç çn ra P?åctr¿ [p¡gri,
Ê_gorvln, n rrt .ltot{, Nurrielôn Bller y ApllcadÈ, cirntðd de Må*lcp:

UNAH
N¡rlsn¡f 

'{utónúrn¿ ds l*,léxtco-

å 5¡ä¡. ç, F. {l{tl3j, Têe nlråß Fr Çsçl¡¡- 1âcnlc¡¡ ¡n car¡r.¡, Jã..(g.
r* 86r¡ôå fristifr& y'Ë{Ëñf r¡3[ra MarÊô {l0O}). Co*i¡¡ trr ElìiMnl¡Ëå.
¡tt tllr¡cclún dE }àß¡ftÊlnt Tradcj¡¡¡r¡l ¡r Dcrarrollo lntcrÉultur[|. dÊ âlirncrr{ôciör. Allarn¡ilv¡Br*srrìpttlblô ceF{¡fi ltndÊ ltr

láh.¡Ë-
Apon¡ç d¡ Dìiûr¡r-tTot rycdgr*t Ç.¡*dnd do Mlixlco:5cçr¡t¡*ll dp



consuanirlos Ìetairnente crudûs, nr se loEra þ,acer disp*nibles sus
nutrlrylentrs pära el organlsrno.

TarnbiÉn ge recsrnienda bianquear los vegetäläs:r, lo *¡alsìgnifica pasarlos
brevernent€ por agu¡Ì c¡liente, sit'r llegar a I* coceidn, e inrrrediatamrente
enfrlerios cÐn õgua helada prÕduciêndo un ch+qr.*e térrnico, todo ls cual
lavoreçe la tonservaclon de los nu;rìefttes¡'.
En conclusion, s.ë recóñienda csnsunnir jog vegelal€s crud+s n lQ rneng=
cccìdos posible, la coecldn lenta, ai vapor" el ÞlanquÊädö ¡r el guisado en su
prcpiu juEo. 5e puede guisar cÐn pocs aceire a fuegcr bajc {F+r ejenrplo, los
huevos), pero egú es diferente a frefr lûs alimentos, lc cual supCIne
surnerglrlos en mr¡cho aceite hìrviends y ä ternpÊraturê rnuy eieveda, lo
cual es desaconsejuhle.

Ader¡És, es relevante saber re$peçto al proces"o de d*gggngelsrnl€nto de
los alirnentó6, especialrnentê vÈge{ales, qr,.¡e es importa,ntë r€{ümËnd¿r su
descongelac[ón lenlamenre en el refrigerador a la ternperaturã promediÕ
de 4+ c€ntigrädosilB, Ð uociqåndola de nlrsvÐ- Csn esto se fav*recÊ lð,

r:ons€rvåciön de l*s nut"lrírn.entosrlÈ y se e,lita la prollferación de bacterjas c
rnlcr-ob!ss¡n,

F*ra culdar la pr:epai.*ci*n salr:dabie ds ios allrnentos, es irnportånre
tarnbrÉn, ver[f¡car quê lå$ caruelas !¡ plaros de barro esrnaltadüF nÕ rengãn
plornour, pêrä Ê,1ü es impÕruanfÊ lËvisär que esten vicJriadas ä glta
îeil'lpërätr"{rü y que curnplan cor-, la NOtul Z3l-554].?Ð16z:r, En caso de duds.
sÊ puëdÈn utliizar ð:gilnðs prilÉLiüs relalivarnente gêneillagæ.

i{ BlåRÈr=Ër. Lc+ ¡limgntos E,¡e ËcdsmoE Þlenqtttt r stn iÈ<}å5 ;ì5¿ vltÉur¿! T¡rtrhtÉ¡: se da ege ntrrÈ bre ¡t I lct¡
dÞ rû*t itlåt Ëüñ l.'rr'5n h+ f*sdÊc}gs Ên Ëi'-ct.l

"1 Ë¡dui, Ð. S t¡0t?l Egcùìd¡dã f'bfÐnquen.5g. Err D. î. Hsrde¡. l-"t .f¡enr ¡ ,$û lûÈ À:irnÈ:114,ã Er-ì l¡: ,Þrlçfir.å 
iF1åEs

ll3-:1?T E:':¡do És h,|èxicç' FerrÉÕñ.
tr 5Er+lÉFr ÐF inÊ{uìilBrJ r k:rpe;c.Ê* dÊ:*å ¡\llrncrntc¡ ffçn¡riåmÊûtû CË.å..ä'cult'¿.¡ Co lffi Ë¡tréot Uni{rût

lã$ÛSi l"lotodsr inoçuog pt rs ùt=cor'3oì¡¡ ¡l¡mentt¡å üÈt ä lÈå conrul'¡.iri*rsç. t.if?,t
" 
i $å¡lrr F. t't {}url3¡. Hutr:cion Fûe ictr y ¡p¡¡.od'S ,:r!.J¡d S6 h'l*rlr'"J: Ur,r ..cr:idod N¡cion¡l Åþ1+s,g!'t1¡ $È þl*{icð-
LIHÀhI,

:;{ Dilsctisn lÊ S*gur:r¡¡ð c tigier,r É,1;r.Frr:.{it:iõ, ll,}iùì Ëarrne: Ë{g.'jro5 dF l.g's{onçêl¡r ålirrirntn¡.gocret*¡l¡
de t:.¡li+åÉ dÊ'dlda Ar gentinÞ' 5Èâilrid*d ã iimËnrûr.¡.

i: ,http:;i¡.¡¡,.,.rw gxl rn.¡,js¡1.-d,íertkulcf,/'cìlar.' -¡lrr:lrx-ü.*-h€rr r.r-lin-plcmo
jriì þlrirÊ{l $t*i¿l i.fu¡¡csn¡ NËr{ 7tl"f5Äl-:'}6 .,*r¡:;culo¡ Éa ¡ll¡reil¡',/rJrt*d¡. cdr*t'nlg* rlor'ådð yår¡lcûloå {re
r,..Jtin *lr+,ito.* rr,åri¡-"* fS: * jrb,,Ë, dc f'lomo ,r c¡of.r* Ëclì;[lq":;. m*T,t*+ 4t Êrtrð]ã f,Ublic¡da an ai È.3Ë r !9 Ca
åËtuBr$ üs.¡ll{.
:¡r l,:'-tr ¡ìl¡ll¡rr¡g 9ç''çi:qå,igqf ¡uÌ1,Trþ9i,¿' ña,ãr¡rJr,l¡-,Jei rrrr+fjig fjçt



el path sl Flato - la pronnoclón de la d eta la mltpa s nivel urbano ¡rrn rûRåg ruralge

Adsrnås de os ailr¡entüs {¡LIe se puede.n co r a nivel local, ês rnuy
cidos psr l:s fumilla. A

proveclrosg el complernentar con prcd,urtos
través de
dlem ¡r la
salud,

ingesta a bajo c,üstr de lr¡s nutrie

En l¡s zÐnas urbanas se F:uede senrhrar en en fos pat¡ûs y åã,öÌeãsalgunas de las hoftâll¡as y prodr;ctos veqelale.ç e la dieta de la rnrlpe.

la autr:producciôn ),| äuTCIconsurne rnej*ra la varledad de la
que forrnan la base de la

prornovêrlo en l¿s ¿cnas
ndarnentat r*cuperar el

, toda vE¡ que se puede
an ido perdlenrlo por tcs

da de los aiirnentos

En las nas rurales e indþenas, ía
mtar pueden sÊr tuente
plernonlo importante de
ciôn, por lo que hay quu-

aen e$e sentldr, Eso
eutogufiriencia

mifpa, cerno en el sÈ,|år,
eje ahçnos y, csmFostag

idas y qu[micos qr_re
na Er la familla !,

El modelo de' la dleta de la rni,lpa es irnpona
rurale.s y än donde todavi¿ hay rnitpa. Ës
conocirniento y ceflsurno de los alimentog na
ËüËsnt¡är que diversos alinrant¡rs lc.¡calcå Ëe
prücesôs de desrultr,_¡racion cJçl¡ido a la
iqdustrlallu ados.

rTllBa ¡r
de un
la alrrne

Cuando sa rea,lice milpa. es convenientc
aprovecha¡. el conoclnriento #e ¡as personõs
mâyûrÊË guÊ hacfãn o lr*cen milpa, para
lnt.agrar en ella los cornponeriles regionales
y de ÊËå rnanera gärêntlrar que fúncione
crfilo sisterna inteEra l,

favorÊçer la util¡zac
naturales, evìtar tos i

afecran de rnå
cornunrdad,

tonviene ¡ntÉgrâr ,ê la familis {incluyenc}orrlños y niñasJ
abandonen asta

que aprendan y n0

rrnpûrf arlt* tantr en
åctlca al cr€cer, Muy

la

dañi



Ën las ccwrunidades dor¡dË yt ss hn 'perdid<¡ la c*stumbre de la rnllBa, se
prûpÞnË establecer un cultivc rnuestr;¡, que puede sÊr camunal,
apr*vechando ef ccnoeirniento de las pËrsÕnas,mäjffirÈs

Lt df¡te de lr nrllpr y fos tiempo* de comldanå
Un rerna que ss lmportante E tünsiderar cuando se sigr.re la dleta de la
nnlrpe es el de las triernpos de cCImida_

En Mêxìcç un porcenraje lrnportånte de l*
pcblación tlene hararios de cornida
carnbiantes" Esto se debe elestlto de vida que
ileuarnos hoy en dlat levantärse rnuy tarde o
fn uy t€rnprs r!o, rea lizar mli lt I p les actlvfd ades
dE noche, cÐn lu¿ artificiat, ornlrir comides p*r
Ìas prisas y Bor, cambloç çn lcc herarioç de
rrabaJo. Aunedp a elfo, la nornra socíal de
ËcrnËr â iê rnisrna hçru ha ido
deseparëcìendo,

Ëran pãrtê de la pohlariÉn no l^ra sldo lr.rforrnada det pode,r que los
hçrariçs de cornida ti.enen nr sólo en sl nretsbûlisruro, slnu'en el
funcíonarniento de diverços órganos Ë incluso ën la expresiðn
{tran*eripcíðn} de nueseres gÊñesr'ri. g¡1 z,t?Ð ha habids mayor cterldedque å travéç de un cçnrrol de loa herarios de cornidð y nr cornid¡
podremos rn+jorar nuestrã salud,. nuêsrro prcceso de envejócimienio y el
rneneJo de e nferrn edsdes rrón icasæ

En eS{e ãpãrtadü hablerernös de un pacrån de alirnentaclËn Þasads en lcs.
horarìas de comlda y su efects en eå rrretabolisrno: lä rutlne derJarnaËero$?,
que es tênta cE,rllural corno nutriçiona{mente cor*patlblË cçfl la dieta de la
rnilpa,

l,ï¡ppfitåfi c/a de/ flempoy /a a/,r¡-nen fa c¡drr
Es sabiduria ,ropular qu€ se deben Ë€ñËr hsrarios de cnmld* regulareq gue
sí se c*nÉ rerde y mucho sa, riende -l engordar y otral reglas 

.de

alirnentación y horarios. Por rnuchÐ tiënïpÐ :aiiencia-de la nutri'iìón n"

trÀf,apirulo ¡la5erEdc p¡r El llr, ç',çror Vìtlg,4þæ Dåniç|, ,ÞF,lDr"Ë,ErrÉinrdcr TécnicqdlÞ ÇiÈnç,,åË flÉ tslrnpigmg¡¡çÊiön dÞ l¿ DircËcic,n üenÊrËl del tcntro HÈÊ¡ôñå: de Fre.g+g¡¡¡s Frtt,Enrius+yCçntrol de
E:nlo¡rnedsdcr¡ lcE$lÀÞFEfEJ y ¡s€sÕr oÊ l¡ Þ¡r*cc*Jn dq Meã'ic¡na *.Jri*n"l i ne*orrct¡oinlçrculturË{ cls tu S€'Eret¿rís dç Salud,
rF Frcy, Õren. *lüer¡bqlt¡p ana Çrrcmiian f,h!(hrÁ8.-lmpltcr:iens fcr'tbesrty. Fndãã¡,qÊrs1 i?e:ol: l-Z+ nrrprJ¡'do:.org¡10.1Ììt¡ sr.lÞ09 -C/f, 14
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ruvo quÊ decir äl respêËtr. Na sxlstÍsn
lrrrportanc[a,

Ën eÌ slglo XXl, fa cierrcia ha. con,trlbuido a

el reducir el ntlrnero de cornidas podrla ser
estudios que habfa nü eran experirnenlalas y
que, sn lugar de los horarios de cornida.
þeneficiosçs. Þor ejemplo, entre los pueblos
tçmprãno, toclng gernpartfËn l{}s mlsrnos ge
sólo hacfan dsË comidac crn ûquellas que hacía
era mÉs säns. Lss þsnsflcio¡ obsÊruados pødrfa

Un estud¡o qu€r fue Ëarteaguõs para la ciencla
tiempos d,e slirnentaclón y âyunû pdrfan
controlando todos estûã factoreszÐ, lüs
ldÉnticss I dss grupoÉ de roedorÊÈ- Arnbos gru
gÊnes. Arnbss gru,pos ernpeearon sin obesidad.
"estllÕ de vida" idÉntlco; en laboratorio. La ún
Ëörnidä. tbllgaron a un grupa de roedores a
tecrfa deberfan degcansar y nÕ ìngerlr n
comerfs €n suÈ hsras habltr¡ates, De acuerdo e
siglo xx, si comi¿n una d|eta halanceada.
deber[a exlstlr carnblo aiguno, Fara sorpresa
sernenas, el grupo qu€ comfa cuando era
adipostdad. especlalrnente la cent ral,

Csn efie pstudlo lnició una ltnea de i

nuÍición y gnfermedsdas c¡rónícag. En e{
añoÊ, ta evldeneia ciçntlflca carroborsrle la
allmentacidn y fisiologfa hurnanatË Una ad
tlernpos de alirnentación y åyuno pueclen
tejldoa sl usÕ da ñtË¡cfofi¡ut:I ieniss, la
glucÕgeno, la lipoliais o
de irrsu'l,inã y proceËûs
mitogénesls"

Ë1co.¡ner dedÍa

ltpogÉnesis, la
de envej,ecimlenta o

5i ustêd sigue la dieta de ta rnilpa, te
Comer de dfa ee importente para sincronizar n
â que la luz Éolâr influy* de manera lrnportante

u Hate¡i, Magurnl, {hrlslçFhsr Vell¡r¡ern Arîit Zårrihpar,
Shubhrç¡ Çll[ ldrthllx l-aþtsnç, ÈJ aJ, Tlr¡e.frçstr¡{t¿d
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FfevÊrtÌ* ,þtetabolle Þlâe€Ée5 ln htlc+ Fed r t.rtgrr-Eqr ÐiËL-
È.1É4O. https¡'rldol.org¡û,l0tq,l.crnet2üì2.04,0tS
f¡! rrttpt*lmvw *¡lk,odu/rclçnt¡rüstcl*ld¡r:¡rrd¡¡. F¡nda/

dc su posible

¡rarte de çsta
los horariçç de

proponian que los
l¿s horas con luz sofar, o

neficlpso. Fero todos las
Blen pcdrfa ser

n otros f¿ctor€g loc
acosturnþrahan e€.nar

al comparar gentef quÊ
3,Ia dleta de lss pr¡mero,å

p0r *stäs varlaçiones,

ia nutrlciÕn evaluô sl los
o n0 la tbesidad

dleron dietes
los mismas
luvieron uß

dlferencia: los horarioc. de
Ën él horario quË en
mientras que el otro

modelsç d,e nutriciún del
la¡ rnlsmås cålerfe.s. nç
todo* en eu€s,Èlún de

de dÐr!'nir aurnentô su

rr sobre çrsnobfeiogfa,
de los sigulenter S

ccÍón entre tiernpos de
ada rnsrìipulacidn de fos
r |a funciÕn d.e diversoç

y degradariðn de
la producción y secreclôn

ión celular como la

sl comer de dla.
rnetabolisrro, debido

d'1,

Þlfacchio, Eriç Â. BrrsÞong,
wl ihÈvt Ê({rJclng Calçr',lc lÞtåfte

frtËtððrrf¡5fl 15. no, g (lunç,ñ ?01?l:



ãl Êuërpü hurnans tiåne rnùltiples relaj*s biolôqicos, cuyü gcbernador
centrgl es el nücl€ü srJprÐqulÐsrnåticô. ÉstÈ, cÕrna su nçmbre lo indlca, ËEtå
ErÍiba dêl çruce de los neruips qUË provienen de los r]oc; y rs sumamenïe
s*nsible a la lu¡ sÕlEr de espectro cornpleta" CuEndo se gincrsnizan los
horarioç de comidð con el retto de lo¡ procesos biológicos que ls lu¡ Ðsrivã,
sl resultado e* urr rnetÐbolismg aÊtirnÍeado,

Ëntre la,s ventajas de ctffler de dla sË encuenûan:
r Lö eNpresiðn gÉnica.

" Producclðn de metabolltos"
r Elirnlnaciðn de rrsiduoæ rnÊtäból¡Ërs.
* Sincroni¿eciqn celular" tisularo e lnfer-úrgôna's

Lo anteriÞr Çcurre porqile pr¡cticarnÊReâ .todas las célulEs del eu€rpe
cuÊn!äñ ccn al rn€nos un rel*.i rnsleçular; ilfi sistema pgrå rnantener la
c{.¡Ën¡ê del tiernpo y la *ctividad cefu,}ar*, tror ejernplo, Igs células beta del
påncresg., productoras de lnsutlna' tienen un ciclo de Früducción que
al*anza su plcc alredednr de lEs S trM y su de*cänsÕ rniås pleno * l¿rs 45 A!vl,
cadä dleüt AdemËs, inlEntün sìncroniears* êän ls ri*rnpos de
ð:lirneniaciún del díatsl pãs*doisï" Esta es Ên pË*^ë, r¡r¡a de ¡ås rauÕnës por
las que nos da l-¡embre * ta nrisrna hsra cada dl"a.

Flnalrnente el corner es unä fer';na de ffenar ¡r reoidËnâr prrÐtrEsog
¿Esciados al sueño. Sl sê ËËnå î.arde, se dernora la erìtrÊdå êrr acciËn de
ÊrscesÕs de llrnpleaa y orderrannienïü celufar. Por ejennplq, gi ge corne de
noche; es poaible rnodificsr ei tipo d+ gËñeÈ que las +élulas del hígado
Éxpresän. fËvoreçiendo Õ irnpidiendo que entrËn en EcciÕn proË€sos
rÊstffuradores da le funcið¡ dei hþad*æ Ccrno se pu*dÊ \'eF, ,la creençia
pqpulEr de qua cenar tarde y rnucho, puede ñonrentar la abesidad. tiene
fu n d,arnen tos cien,t fficos,

5/ ccme¡ duranfe un inrsn¡ala cortø deld/a
Fr¡r mucha tiempo, sË h* Fe:nsado que la única fbrma de perder grasa
corporal erê lograr un balanËë negätivo entre ingesta y Çün6utr1o de
calorlss, cernÊr menos y hacer más ejercicio- Una nuÊvã egtratågia hã
c+br*do fuerea, sg denornina "alinnêñtaciån restringlda en tiernpo,", Ën åsta
lo que 5ë tg5{¡i¡gû es +l nqlrnero to¡al de hora* del dta guë sE puede çürn€r,
lncl¡¡ss rnä'ntgniËndc cpnstan:Ees ë,t iotãl dç ealarfa!, se pueden lagrar
ce m bios rneta bói icos i rn portafl r.es"

Entre lo* efectÕs de este tiFü de restricciÕn ailrnenticia esÈå,nr

tF ManaagÌ¡n, Emtly H. c- Nnd S¡Êch¡dan¡ndg Fanda, *c¡tiúg.6iln âhythffdTrñç'RoEtr,cte,j FÉ+ditlg"ånd .. flerlutr¡r Ågins." ¡,guirg ,fiessr¡ah Ðgk¡þ$Ë Sá {tctobar }Ot?l: Sa-tf ,

irttp¡¡l/dol.org'.ìö.1ûìËrX.rrr,æl g.lt.Anr
ti'Ëççl tl, Str¡nk¿rd.Âl* Êoçarr I'lL, V¡rl Þongen HÞÅ, Alli5eri ,(Ç, û'Rc¡rüEn lË;ÀhirnA trE, C1¡¡¡,rnlnls
DE. l'10tr |tl, DingËü ÞF, Ci¡cadian thyrhrn prsliÞs in '¡¡çrnan v/lr\ nlÊh¡. alting EyndrsmË. ¡. Slô1,
Þh¡th,-n*. 20ùåj r{.fH4, {Þub+ded: t915Fg3tl
:¡t¡ Ë¡rEtå- D¡nicl- Xtisrina llçilbßrg, Åfiì¡ñd¡ns Ihsix, l{.¡rtln¡ Wallacr. géÞast¡en Hçrrig. Mshrnst Ë.
Bå<tuf, Terry Lrru. rÇ al, "Se*rsrlc lô¡*r-åÉrsôific ¡\MF{, Åçtrv"tisn FrörÈc$,ag*ir*t Uiet-lngwçcl Sbç:ily
.anci å,IÅFL$." r*f*+&rprr.¡1Ë" nð. i {û¿¡û.19rì3?"3{8.Ë6. ri¡p5l¡rd$"Õrgfiu.;ö'tgtj,cot.epå'ãtãi?.o36
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a| Reduccion de las horfls cÕn picos dÊ
ejernplo, la insuiirra-,

O.l !rynþlûÊ en porcsnrãje de tejido adlpoao,
cl pérdida dB pes, sÐbre todo cuando sÊ

crrnpoãfÊión de la diEta,
dl Ca,mbiüs en la expresión de varios gen€€

relacionados çon et metaþolismc d,e la glu

Ahor¿ bien, con estos principtcs que,se ha
de combinacioneE posihtal l-lacer irÊs cr

,Fara poder implernentar çsffectãrrientÊ Êsta
todas l¿s co'rnldas del dla se sflcuentr€n Ën
horas, usualnnente 6-g horaç. Esto reducjrå
Éuerpû rnetaboli¿a nutrientes y presentð unå
asoclados a eflo. Ël efpcro eç acurri¡fgtilro,. co
estos efectps positlvos se van ¡leußtulqndç en
ies perrnlte tener urì meJor funcionemiento.

El mita de /as3 rornmrasyåcalacfpnes

Þ¡,¡raffie el dgls XX se rËÊùmerìdd r6¿li¿E¡
colaclones, EÉo nû es necesario ni dabe
ðntsnûrn¿Eie. L.lfle revieión de la llt*ratura
sT.Jstsntc para dlcha rgcürnend*cióRsr.

desayunar pÊro cerner y cënar, de.la¡ de
tener t¡gs cotaciones y una co¡nida fuert+. ¿C

Unpsol#cfdn ru/funsfrn*xiranâ, la rutffia deÍ
Aguf så donde enrra çn sçclÉn tg saþidurfa
mexicena, F[ patr.dn allmentleis que {ra,n
al mçnos en a$gunas reginnes
probada- quÊ setl.sñ¿o las neresldad€s de u,n
mexicana Þgr çg¡¡trlas, U na rwlslån rnås deta
en,lnternete,
La rutlna delJornafero cÐns{ste sn lallantarse
alirnento por la mañana, ÞaapuÉs se reallea a
Aquf si.uns trahja de trtanera sedentaria, al
cðnninar al trabaJo o tfsë ën ,bicicieta o unä
Deaptrés, medjodfa, cuando El sû$ estå en irlE
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finelrnente yg un pocö âÉltÊs de que s,e met¡¡
dÍ4,

En$a tos campEslnos rilexicanos,
costunnbre ßre tan solo desayunar [ornando u

n'* CÊÞg hacor nütãr qu€ l¡ ¡ctr¡s,l la Nçrrn* Qfleis¡
l,rOÊ{^t¿3-SSA1, fue €ñ ru rna¡nrla redectad.a ñntrt
dca{asada de ta lnve*tigaclón cr enlilica r eciÉ nÈe-
'1¡ r¡¡¡¡¿,.orÊ,¿enl/ qlT{tJ{{lillßle

EO:IQ motlvo por el cual €+L$

del pafs", es

ä5 ânËtórnicas .corno pûr

a con carflblo-s en la

hlgado, enlre ellos varioe
y elcolesterol"

ategla, cF nscçs;lrlo que
intErvclo d,e menos de ll
iempo d¡,¡ran[e el cual el

de carnþios endocrlnos
vafi pâsändo los dfas,

diver'gog órganos, lo qUÈ

cornidas rl dla y dos
la recornendación por

ha rer¡elado poco

n u*s[o, exlgtÊn una rnirada
y Unð colaciún, dqiar de

pero desayunãr y cenar,0
sêrå ¡ä rnåË ãprÕplada?

lero-

çulturÐ a{imsnticfa
lgs Jornaleras mgx¡çBnos -

solución cuituralrn€nte
rR,entn de fa poblaclón

de {a misrn,ä se gncuentra

ranoytener un rnlnirno
ún tipo de activídsd ffsica.

quizâs puede adoptar
I Eimnasio tëffipräno"

on unå cornlda grande. y,
sol, ls ultima cornlda dal

lçs Jornaleros. la
s cäfê. earnpeslnss rnás

da {l.rienracidn Al ir'ÌìËfltåriû.

É¡



hacendados podrian quieå tener un desayuno miåE grarrde, pËro nuncË
abunda,nte, pgra no "empan¿Õnårsa" Bnt€Ë de trabajar, l-¿ cornrida de
rnediodle ErE unä Ëopä u caldo co* legumin+sas o wrdurås, seguida de un
buen guisado vêgêtärläno Ð cçn alguna cãtrnë, acomp*ñads de gus
tortillas" Esto nÊcegarTarnente t'iËne que udaptärËÉ a la vida rn+dErna,
gedentariE- 5i se trabaja rtìtry poco ffslcamente, nr habria ra¿on pärã refiâr
una cornide tan copiora.

DespuÉ*. los jornal+rts se 'regrasaban c*nrÌnando a gLA ëägê. Lå Êsnã,
elrededor de las 6 de $ê iarde, era tarnblÉn c*n verduras, rnatg y alguna
leguminosa, Iúo ,era pozoþ forf¡T/as fritas y pambazds.. Eso sf, en donringos
y en días ds fiesta, se perrnÌtian salilrse de su rt¡[[ne, Fero eEs no les
enterfiabe, pûrqu€ era la excepciðn. nû lB regle.
Resglta la sabidurfa de Ésta rrJtina deljorrralero. trsr un tadc, no insis.t"e en F
cornides durante el dfa, ä pesar de hacer eJercicio. Esto ayuda al cuerpq e
nÐ tener tant"os picos de hcrmanas y Í)rüce$üs de "ÇreÇirflientt" durante el
dfa" Lu*go, estit sincrçni¡ado con clclos biológicos deË cuerpû. Na se cÐrï}e
de noche, cuändo el cuerpo busca descansar y nô puede $ttt¡zär rrtuy blen
Täntç åpörte energåtict, FinalrneniË. con esa plzca de alimentö igrnprõnü,
estirnuåa un buen funcionamiento de nueEtro sisterna dlEestivc, que
agradece esä lnnprontä, qu€ señale el fln oficlaldeleyuno nçcturno.
l-a rutina deljornalero tarnbiÉn eníatïtÉ ËÐrner con reguiari.dad, sìernpre a
[a rnlsrna hçra, Nueg'ira cuerpo esiå corïpuesrç da rnúltlplee relojes
biolúgieos" ÐeEpuét 6e lã îua solar, la ingesta de atirnenË..os pãr€ce tenei la
¡'n;iyÕr lnfluencia en estos multiples ticlos.
un aspectÕ notÊriÕ de la rutlna d*l j+rnalers es que tiene un desayunn
ligero pero, ¿por qué? Siernpre se ha dichs que el desa¡runo es ta csn:ida
nrÉs irnportantÈ del dla. Fl signiflcado de la palnbra nos per,"nitÊ ent€.ndsr
pêruF dç ello, La patabra desayuno provlene dE Ðyr.lnü, del {atln ieiunum,que significa vacÍo, sEcrifiear. Ðesa.¡runar significÊ rtmper el *yun,o, el
ptriedo dande el cuerpn estaba \äËío', de alfmentos- EEta ês en parte la
Irr*portancia del demyuno: rnärca el fin de ÊrçËÊsûs de lirnpieza ¡iestahiti¡ación del cuerpü que *çurrlernn durante t,a noche y el tnicio dä
FrocËs,ûs de nutrfción, creËinniento y trabajo, Ha$a la iecha s.s ha
descublerto qr:Ê el ornitir Fõr cornplata ei desayuna nü parËcr ser
*ptopiado parä Fersonäs con problernas de! rnetabcltsmo.
En lä Slgulente flg,t¡ra msstrãryiÞs 3 dilerentes ru,ti:nag de aiirnentaËlón,
segdin ,el herarlo de cornidas.

@@'



Flgura I

l-a Flgura I lugicre hace¡ dos co,rïidas
csmlda En la rfiañana, equ
rutina tfpics del jornalercar"

La Flgura 2 tuglere hacer las, ilpicas tres corn
Se Conne sÓlç durame las horas qon tua eie sol
de Ï? horas,

La Figura 3 presenta *l patrún que deþe
co¡nidEs al dfa, y ade,rnås s+ irrlcla üesde

lvalente a un cafó

I

l

ìl

t€mprano, eg,arrårnos un cafê con lechE
rnediodla, Ëcmemðs algo rnås" llgero. Y s
huÞiérannos trabqjedo como carnpeoinos:
ärroz¡'EorTilles, ãgua de sabot guisadc y prrsl
stra cõlaci6n y linalmente, al llegar ã Ë,B6ar ã
cômo Ðlos nnandal

frirna ceff ôiâr /os ft ors¡¡ps de cprnr'sies

Fl cambier ios horsrios ¡l números dB corni
sdqptaciðn quê usualmenÈç dura ds ur¡Ê
mencionö, elsistqme dige*tluo intenta rnerns
los dla.s anterlores, y Flane¡ sscrei.ar i
rnisrna hora. El no respetar dlchos ho¡:arios
inicls probtenras. Entre ellos está mal hurnar.
ds hamb,r&, Etc. Es la reacción inicisldelcu
ê5t* h,Êre le bajo a estas hormnnas, sub,r
recibir log nusvss nutrlrnentüs', Sln ernbarg
a¡'uste, el cu,€rpo podr"å rßuy þien t¡d¡ai
alfn'¡entación,

Para hacer mejor Ês[ã transic:ión h¿cia la rutina
iniclar eon los slguientes pasa$;

sate el so{u y s* term¡nâ c*nands tarde,
$abôteärTdo dlversps processs rnetabóllc*s.
Ërasås" comû fuente de energËa, frnìentår lã
tûdô cenffal y del hfgado y otros proresos
problernss con glucosa Ê graså e,n sangre,
ruïlnq qu€ rTluchos adoptamûs, foreados

l" Ir reco¡rlsndo fas comidas mås copicsas
la rutine del jornalero.

3, lr reemplaaando ias coiaclåne€ par ing
calórics rnÍnimo, hasta eventuairnente
recomendable es segulr tngiriendo cerboh
colaclsnes.

t'*'r.rww E.gyenir rn*{omalxo

atss Õ prote[nas en BËas

Figura 2

grä
Figura 3,

son, una mL¡y pequefta
tó con azúcar, Esta es la

cen Unû restricCiún clarro:
en un interval+ de menos

5i se häcen tres o rnås
prånor cuando aun nq

Ên oscuridad, se eEtán
e ellcç estån el "quern*r
rnulaclôn de grasa, sob¡e

a la ubesldad, y
rtunadament€* eg i,¡ñÉ

la vida, Nos levantärnos
paR, Pars äguantär hasta

ía, comernos cçrna si
cornlda corrlda Ëon ËÐpa,
Ya en la tsrd*, buscarnos
o lû de la rroche, ¡ä cÊnðr

dfa requierë una fase de
tres gernanås. Corno se
r cuando se Ëürniú eldla e

y enrirnas Sigest{vas a la
comidas generará Ên un

€stsrnacâ|, eplsodlus
dlcisr¡do "q uèdra mos que,¡l

$[râs, y me pfepåfo pärå
despuês de una fase da

cürl dicho esquÊrrrð de

jornalera se recornien da

los hsrari$s tugerldas pror:

de vqrdurås *0n apùrte
lnarlas, L* que no esÊ



3. Âdoptar finalmentË .lê iñgërta de allrnøntcç Ën un intervajo rn*ximo de
lO hcres, Par ejerrrpl*, el rn¡ni desãyuno a las S a.rn y la ri,ltima inEesta de
comida¡lasËÊrn,
É* irnponËlnte r€cälcar que la rnedicina dE esrfloE d+ vlda perronalizada
sugerirå que cada persÕnä pruebe cuÉl esquerna de alirnentaclún le eE
ttlÉs tonvenìenle, Estas son sólo recamehdeciones generalen Al igual que
corr todas oirãs rÞçornÊRdaeiones en estÊ rnodelã de a$lrnentaclÉn, es
rÈËümendable que lodð pËrsõnr enferrna corÌsultÊ cün un protesional de
ia sa*ud capacitado antes de hacer carnblos allrnenticiss.

Y¡loraelðn ¡r ml*ccfón dE las rewta: ins,plradÊB Gn la Dista de ls Mfilpeæn

Ðede la gran variedad de elternatlvas alirnentarias que en la actualidad
existËn, así comt los rnitos y prsjulËiÕs quË se difundên en medios mäs¡vss
de cornunicaciðn y posterlorrrlënte, de boca en boca, É,e fl.ralve necegario
br,lndar Tsnfs al pers+nal de salud. cömo s la pobfación, herrarnigntas
cleras y puntuãleË con fas que se faciiire le selecclón de platiilos sa$udabjes,
lnspirados en ls D¡eÎã de la Milpa, yå quê l* alimentaciðn batanceada deþe
ser urr [eme de dorninio ptiblicö para fograr el rnantenimlento y/c la
recuperaciôn de la salud, asl cor¡o, la seguridad allrnentarla de l¡
poblacicn.

Cprnn yå 5Ê ha rnencitnåde, eHlgten dir¡ersas rarrnes de orden flslologico,
genétlco y culturÊ|, por las que es necsfërio que la poblac,ión rnexìcana

s Capítulo clatrc'rado por lË þrt{r¡, Efuira t,landu¡sn¡ ,Çtqdia, l,lutrioloça de lca 5eru,¡cior de 6*lr¡d dç
Tn Cür"lx, CËErd¡nsd€rã dei Þrograrnð dç Nutr¡Ëién de la lr¡¡l*,J:ccidn Sr¡riï*ri¡,luar.;htårnar y
¡$ç¡¡or,? de, la birç¿¿-ón dc lJeoicinå?råCictsñði y üexnrrçllc lnierc,,lltsral-



rÊtÕrtìê y prnEã srl pråctic¡ los ¡]rinci"pio.q ele la a rfe dp ¡*lþa en su vida
diaria, äfitÉ lâ alta prevalencia de enf*r.nedacl
Ës bien sabido qu€ L¡r'ìa alimentación h**an
rle l¡erduräË, fruta$, carfies rlìâgrãg, qfãsä5 veg
integralen Sin embargr, en la práctica pËlr€ce
generales no llegan a s€r [an ciaras o lan fåcll
AdemÉs, ha suced,ido üue, al intentar elabcr recetarios inspirados en la
dlete de la rrrilpe, se acopian pla
sin revisarlos si cumpfen con las
en tôrn'ìlnos de nutricion v salçd.

tl los reg[o eiaborados pör la genre;
recornend es de la d;ieta de la rnilpa

Es por ello gue en esta capítulo EE prcsenla u fsrrna sencilla de valorar
los platllloç de acuerdo con su cornposi
criterlos del rnodølo, A contlnuaclön, se
fsrma en la que s€ pueden valçrar tos a
rÊcetas y/o platTllos. Hay dos rnaneras

rcliorneiabóllcas.

debe inch.tir el con.surno
eq, agi trÐrno de cereales
egta E reco nren dacio nes
Itevar a cabn,

ción y raciún con basç sn los
unâ Þþlã que resume la
trltlvos en la selecclón dep0rT,sc

rêceta çsp,ecffica, y en ella hay que distinguir
r.rnä es por platll$o o

*n el conjurrto del menú, y sslr utlll¡ar los
tipo de plato o tie,mpo es
ntos que le corresponden

{no pedir verdurås sl es postrÈr por ejernplc!, otra fsrrna es pãrå r¡alora¡
el conjunto de platil,los {tierrrpor} que confo un menú {desayuno,
sorntrda o cena|, Petg ese cðso se aplican iodoç criterios.

i
I

"1



Tcbl* Pã?ã valorar lot aporteä nutr{tf'rror y ru$ud¡bles para relecslonsr
las rçsetas lnspirrder çn la Dlet* dn ls Mllp¡:n

Crlterios Eþmsntos poritlrms 51, Ëlerncntcr nãgstlvus t'lo

Verdura*

Contlene L¡nã mäyor
proporc:ión de
verdurasque dÊ o.trs
grrrpo de alimentos,

:: .,] ;. :

ì I ,1
;¡i-. Ì:':ìliÌ,
I !: '',

:',

Nu contiene vërduräs
Þ en unÐ pr+por.clórr
rnuy e6çasê,

LÐnilene ?ruta
Ênïgray cruda, sin
azúcares
adicic¡nedos. No contiene frutas, o

se åes ha;n adicisnâdù
azúcares-t+nt¡ene fru{åË

cocida¡ sin adición
de a¿úcãregr

r Contiene seeite
vegetal *ñ þ$Êå,
cãntidäd {l
cucharadlte por
raciónuãJy caliente a
baja ternperätura
{sln hurnear},

Contiene grËsä
$äturada en nnrJy
pÕcã Ëãntidtd
{rnen*s de I
cucharadita pcr
raçion dË rrlãntgcã"
[reFnä ê
rnantequillaly estå

de

Çontiene gråËås
saturadas nc
acompafiadas de
vegetäl€s,

Aceite vegeralen
rnuc,hts cån¡ldåd y Írito
en altasTsmpårc¡turas
{humea}o açeite
rsutlli¿ädo.

Ërutas

Ëontlene gräsãE
trilrdio-prútectoras
{aguacate
oteagin*srs, aceite
de oliva sin calenter.),

Grasas

îj:_::11 'êc-€t-Ð I plåîlltÈ quf 5Ê quiara rr¡iorer på¡å r¡bÉ¡ sl lo serççciçF,Ðrnos. Þ¡rrs Êrernoyç.rlo alrçìul:'le en recel¡rios, ge puëdn¡ ir ¿ns¡¡nËc efl !rnå ¡oji ÐFArtE, laS ,C$Slrtr¡, tãnts verdê3. ççrfi,¡ar'Êrrli*¡ y rajås Ql,le çe desÉ¡rsndan Ér sE ðn¡ll?slg y ai lincl cqnr¡rlãE y ðpl,çå¡ ,ios criterlBr d+
selecciôn.
¡5' þptf r€ciün''se ref,¿rÊ | rÐ çtnt¡dåd Éel o;atr ilocorrçttrondiÊnr-+ il'; p€råxFr^ nos la lûtålìdad ds.pìg[.rll¡. Þor aper'lplc. \rÞ tÈcçlð o p'ELllÇ pçcde *sl¿r pl¡nlñ¡.¡dr tara 6 Þargr¡r{ås, ÐÕt.lånlÕ, çn dicha
Plltillç habrg sr¡3 rrnc¡nËc



F:rol.efna
rlegetal

Frotein¡l
¡nirnai

Êrrdulrantes

nruchsls vegetaleis,
{pür lornenoå ì tarr
par racrÖnJ,

Contìene alirnentos
de or-igen ünir¡¡i
cc¡rûo gl lruevg,
pescädt!, inseci.os n
requesÔn
acornûañðdrlg ,con
Verdur¡ {? tazas por
raciônl c corid¡ ,[]

taza por raclanJ,

Êoca cantidad rje
Êves y Ëârrtes r+Jas,
acornpaiiacJas c'f,n
verdur¿ lZ tazas por
ración! o cscida {l
Fâza p$r racÌon),

BcL:idas sln
endul¿antes

Beh¡dss endul¡adas
cCIn pocü cant¡dad
de piloncillo o rniel
rJ* a,l¡eia, [3 cdas.
parã un litro o "nedia
cucharuda por vaso|.
Con nrielde agar.re
puede s,er €l cJotrle,

Contiene çerealês
integrales {cnaiz,
anlarant+).

Elaborado ron ha¡ina
rJe trigo integrai,

s y alimentos
car€s refinadc,s

Ia¡ ar þlarrca-
f,ru sa, jerabe de
{-n cr edulcarånTÊs
nt alóricosf

,¿{ Llnros çlaborados
I

corl
¡

ì

t+reales

Crrniiene
unicarnentÊ firc[einõ
vegc¿tÂi fsenrillas
legunrinr:sasi o esi"a
5e encuen,Ira en
rnäyor proprrclún
que la prr:reina cle
origen an¡rnai,

Cä
t-
id

*Jú

rTlc
äfr!

tiene üroteina
l'¡ en

ína vegetal es
r a la cte Þrcteina

ål

rnirrinlas o
ión cle

sln
de

ah
ad
yÍt

d*

¡h
rE

ienç: cårn*: rtia,
t'npai=rarfrierrtn

rduras.

*t-ìG EtT,bUtidnS,
adoE o con

cÕrnr nitratos

dc¡ irrtto cgn mÉs
, de acel[e o
e a alta

t-itos,

¿do,
ratLlrð, û

AVêüä otros

harinas ;'e[inadas.



ssr€.ãlss integrales.

ftrcción de
uegetaies

Verdurag cocinadas.
brevenlente y/o,e
baja temperäturå.

Verduras
sobrecocldõs.

Çriterlog de ¡*lecclËn Ërlterlsr de no ælecclün

5i ie recet¡l tiene mÉs casiltas
verdêË que Ðmãrillas y no rnås de
d+s casiåias rojas.

En personäs cËn snferrnedadeg
metahólicas o cåncer, sÊ liãnË sölo
casillas verrdes y unð arnarllle.

Sì cçnlienë rrès casiåles rr+jas o
rnås, o rnås casíilas roJas que
verdgE.,

Ën personas Ërn eniarmed*des
rneubôlFcas o cåncer, s[tiene una
o rnås cesilfas rdas,

Fare corrlpr€nder rnejcr la tabla pr*sen*da sê deb€n tornar en ËuÊnta
äig:g¡"u considEracioneg Ëen€rãles que ö continuaclôn se rnencionan,
:[-os crlterios que ËpãrÉcen er'l la prim*ra eolumna se ¡.efieren e lçs pr"rntos
båslËo6 q.ue hty cluë lÕrrrär eñ cuentå perã ts valoración de receia* ylo
plaellios y qL¡ê posteriorrnenre se ënriqt¡sssrån con la cantldgd que- la
r€cer.ä cÕrltêngã de ios diferenies eríteripsi asf conxo la fsrnra de
preparaciÕn.

tor¡o sabemos, el cÕnsurno diario de ru¡d,sr¡s es de gr;¡n ir-nportancia y
ft¡ndarnental Fara eT rnantenimtenÈo yl* recuperacisn Aã ta Ealud ya que iå
fihra que contlenen Fromuerre ,la saciedad evilando un consurna exiesivo
de caloriss aportadâs För otro lips de allrnentgs, asfmismon esta fihr.a evita
gue la Sra# p aericar lngerida se abscrba B!'r s.r.r tstËtidad yä gue lõs atrapêy ål ser la fibra un eternento na diEerible rÞor el tniestino hurnano,
final¡"nente lçrrnan pår'tÈ de] bolo f*ca{. t-es verduras, adênnås, contlenen
fltoqulmlcos qL,e en general, sor'T antîhipertenËivos" ånTicånçirågenos.
antlinflarnatcrics y antioxidåntËs. tabe señalar, que la ccccló* de fas
verdurag ES un ierng rarnbiÉn prfrnordial ya uue uqã cocción nruy
prolongada y a altas lemperaturas resulrg en la p¿rCiCa nutrirnentcs- sobre
tüdö, vitarnlnas.

L¿s fl¡¡tng a,l igual que iäe verduras, äÊÐrtan ñtoquirnïcos y llbra que yä se
ha rnencitñàdo, cüntrîbuþ,en al r"ne.loramiento de la salud 5r a la pråvención
de enfermedades, Ên personas sin problernas digestiv** coono diarreas es
de sçrna irnportancla que se ronsurßån crudas par,a evìtar pÉrdidas de
nutritnentas, N* se les deben adicionar azuËärês, nl cqn*urnir en Jug+*. ya
qu€ las frutâs con¡lenen pûr nËT^uraiests esîa caracterfgrlca dulce y la
adicìón tendría corfio resultado un Fnayor consurno de calorías Ç€n lo que
se favorece t,i sobretreso y la abesidad, edernÉs, del aurnento ds la glucosa
en sångrq, asf Ëorno de los triglicéridos.
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Fl consurno de grrers es indispeilsable pårð ,ë

organlsrns hurneno, centrerio a lo que podria
que se ha ldo f,onstruyÊndo en tornÕ ä su
las g,rasas en dos grupüü Ëra$ä de orlgett
Las prinnar¿s, deben consurnlrse debld,o ð el,le
:sÕn producidss tror nuËstro rlrganlsrno, Ën
de orlgen anirnsl ftr €E nqceçario yã quÊ el crrga
al se,r pârte del reino anlmal,

Las gråãËls de origen vegetal que curnple
mencipnadas en [ä tðblä de valoración nos B
cardfacqs ya quÊ prÕmue!flÉr¡ ta disminución de
5ängfg,

Las graras de oriqen vegetat no deben ca
debe sgr a altas Ternperü:turas, ni s& deben
evitar que hurneÊn ya que esto significa que
camþiado y que, portänto, ya nr aportarån ben
Las Fnoffn¡r al igual que las gras¿s, se dlv¡
origen: prûteÍnas dø origen, veEetal v
deben conEr¡mirse yã que sus
diferenciados y necssarios, For un lado, las
deben sËr consurnidas En mðyÕr cantldad
Ê guÊ nö apÕftän grå*s saluredas y si
construcción de maËa muscularr â$f cönìÕ
Adqrnås, å,FoÍtan fribra que prûmuÊve unËt
acornpaña crn la cantidad adecuada de agua si
y sin endulzar fi.5 a 2lhros al dfa!.

Les prolefnas de orlgen anirnal deben preferi
Srasa posibte trnagragl o preførir tas que no
las que apårecen çn lÐ taþla de valoracion.
desesbles de las protelnas de orlgen ¿nirnel
hierro què aportan Ês altanrente significariva
dE estÊ nutrlrnenþ Ê5 mås eficlente que su
protefna que aportãn €s completa y es de alto
se aþsqrbÊ y ÊÊ utillza nrås fåcllr"neñf€, siempre
Ës lrnpormnlg rr.lancionar qt¡s la aþsorción
leguminosas {proteinas de origen veEetal}
vltamlna C, por ejemplo, al comer algün ptatiüo
acompañar cûn guayaba o rnandarlna corno
de ta protefna aportada por las leguminosas
con el consumö simultáneo de r.¡n cereal
por eJemplg un tlÐcoyo de frlJol, o unas enfr:
rn¡¡nteca afladie'a,

Con respecto a l$s cndufranfec sl bien no srn
aportän azúcares, töfnpocÐ ssrr darlinoc si çe I
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rnencionadas en la tabla. Cabe recalcatr, que térrninos generales, se

n funcionarn,lento el
rse debidc al prejuicio

o, Podennas çlifer"enciar
5r graså de origen anin'lal,
s'u natilraleaã vègetal no

el ccnsurno de grasa
hr¡rnano las produce

con las cäråeterfsticas
de padecirnlentss

olesterol y rrigllcêridos en

o sl se let callentä, ncr
Eobre lodo, se debe

cornposfcién gulmica ha
a nuestra salud.

en dos grupoÊ pCIr su
de orlgen anlrnal. Årnbas

beneficlnç lê sslud humana ,söñ
p nas de origen vegetal

qu8 de odgen anirrral debido
sl rnantsnirniento y

ia reparación de rejidas,
dågestlón si se les

o tËs libres de cafefna

co,n la monor cantidåd de
Erðsa saturada çemo

las caractorílstlcas rnås
al que la cantldad de

de que la aþsorciün
rtå teseraly'þi sue la

lor biofôgico. es declr, que
nds estê bien cocida,

hlerro aportado por las
meJor* consurniendo
legurninosss sÈ puedÉ

Asimismc, la calidad
ser cornp{ementeda

, preferentementÈ r,fiafz,
adas o s'rp+ç sÍn grasa o

rlos,ya que las frutas
lnclule en las cantidadro



retörfliendã nÕ r€bäsãr 3 cl¡thâfãdäs de a¡r,rsares al dta y quÊ no se
Ëçnsur',ìÊn lss exúcares ¡efinacjos !¿s quÊ nû Èpürtân måç que calorfas a ta
alFr¡entacisn hurulanä, Èn carrrbio, los azúcarês quê ge rêtÐrniendan en la
Diet"a de la Milpa äpðrtän nutrilrlenÈss esrfiö vl¡ar'rrina= y mlnerales.
adernås de las c¡larias,

Los sustitutos de aeúcar deÞÊn er¡iiarse ).fe qile promueven un möyor gr.¡sto
Ptr lts, sabores rrruy dulceË. dificultanEia la pref+reñçia per los sabores
naturaies de las frutas.

,{-os rarga/eE son alimentts necesarios en ia alii'rr,entación hurnaftã yå que
nfis dan Eaciedad, *Êo|tðn energfa, or*tefna de origen ve$etäl y
filoq¡.¡ímicos iproi€c[sres de la salud]. Lcs ce¡eales quø se recÞmlenrjan
san el rnafz y el amarânto y sus derivadçs" csrrrÐ las tortillas de rnaiu
níxtarna{izado, los stcles cie rnaiu o de amarånio, las palorniras de nrâig, ias
:tstëdês y totopos sin adición de Erasas, Tanio *i rna[z cs!îto el amarant^o
ccnsurnldss srn industriall:êr son fuentrs ìrrrp+rtantes de fibra, ader¡rås del*; aportes yÊ rnencionadss, es deçir, son grõnos enïçrüs y,sr¡s pr+ductos
d* elaboracion cäsËrä û artesanal rnantienen sus benefrclàs nuiricionales,
ruE: ¡e recomienda que se consurnäR 6Ðn grãsãs o *zücares añadidos ya
que de esra formä¡ pr*rfiueven el äLJrïlentc) excesivc de peso así corno åg
colesterol yla de rriglicÉridos

Fl ËönsurflÊ de fli,rÕË cereales y sLJg deriuados q-Je no sëôfi rnal¿
nixramatizado o änxärånto, sE recçrniendä s¡srnpre y Cuancio sean grêîÐs
Ën[êros que rnantëngän Eus coffipönën!,es ya rnenclcnaciogl fiorã, prÊlÊinãy alrnioon" AdernËs, que nü sÈåR adicic,nadÐs cûrì grãEãs, arucares o
conEervadrrês"

Las harinas reflnadas {blaneäsl no Ee rëçorrriendan d,ebido a que ËélÐ
contienen alrnidón {energia} sin otros +FonÞs. nutrimentales" es decir,
Þro\¡ocän saciedad, pero tärnþién ãurrrÊràxû excesivCI de pesq de Elucosa y
de rriglicê:ridgs sin aportar vitårrrnas, minerales ni flbra"
Entos criterios tarnbiËn pilÊdËn ser utilitaciss en la rraForación de la
;allrnentación d.e tCIdo un dfa, observgndo que sier.rnpre s*a lnsyor el
nLlrnërç de casillas verdes que de ar¡erìllas y que les casillas roþs no
Eparsr(ärÍ Q quË la cantidad de ellas seã reäimE,rltp rnínlrna,

Reçeter,iÐ dË lå
diela de la wrålpa
slaþoradr per el
Área de
PrestacioneE
Swiales dei lrriSS:
'$æLr da la Mtlpit.
AÍinwntaciðn
seludaåley
f,v/f$ra¡rnente
¿lprpplpda',



vil. pt ANTÀS MEû|Ë|HALËS qtJE þtAH ACOM å tJ4 MILpA¡3]

En a mllpa y alrecJeclrre$, åderrlås de ta y recrleeclón de
?egetäles para la alirnentacit¡n y la cocina. t ionalnte.nte tar"nbiÉn sB
recolectan unã¡ serie de plantas cotl prr es medicineles que
dependen de cada region, que han frrmado p € comç c+rnplemëntö dE
la dieta dp la nrrllpa, conslde rande a Èsta t0t!10 ocÌelo inreçral,
Es cçmun qu+ se utilice el tÉrrï¡ne de .rna
ref+rirse a las plantês qile salen Eolas ante un
cornpiten con é{. tonslderarnCIs que es un tór

a" o "rnela hierba' para
determinado y que

n* equivor:aclo dado que
Fðrâ lss carnpesinr¡s que lran irabajadc r qu€ sus mllpas, rrtuçhas
de es.täs plantas son fi¡ente de allrne ntos alte

mllpe t"redlcionat es un
policuitivo por nårurale¡a y la presencia rle asociadag a la r-ntsrna
solü €nr¡quece Ëu vaior agregánriole de nera *gratuita" bieneg

rna agroscoåoç,ico de le
ren lnc-luy,e a ias plantas

Aunque la mayoria de Iaç personõs
aprovechÊrnos las plantar rncdicinðies, sl

terìèfio5 milpa cionde

flores de ÕrnatÞ, rnedicinas, alirngntù para I

bienes, ademås de s€rvi¡ tÕtro distractElres
presencia re Boclrf*n conv*rt¡r Êrl plagas,

adlcisnales å sus frutÞs" Ëst* rruesrra córn* el
rnllpa gs ün sislenrra ampli,o ê i,ni:egra,l que ta
rnedicinales,

â $ug cultivos, prov€en
males del ssTa¡ ¡r otros
de insEctos r¡uû sin SU

irìclulr alqunas corns
äunque no csan las

rlue5trA aUtsn0mia

lamcnte ur.ì*l nìuÊstr* de

cornplernento de nuÊstra ¡lirnentaciór¡
miEm¡E plantas que s€ dån en la nrìlpa, lo cual
y ta apropisción de ls saludri{¡,

Ël listade¡ S:[.jË ptÊSÊ¡]tår.nas a continusciön es
las prlncipales BlaniäË crn usci rnedlclnat que llegan a åso+iar a rnucl.rc¡s

renles regir:nes del paísrat,de Íoc cu$tlvos en las rnilpas tradicicnales err d

Ml¿åssullsla4

'¡l lnl*]rrnocron proporE¡on¡dt p+¡ el itir.¡1" Mcu¡lc¡t¡ üurr¡élcr Serr¿¡¡
çl ltn f.Fr;$tðll0 l}lHr& Í!úl,ltÊvËt åU (unrumo

ln¡ fj¡rr¡¡g tllediçitìôåÊt ar l¿ ¡¡ilpa ¡¡o

'T f,jeÍrplo do pla¡tta¡ .mccÍ-cin¿.cr qü6 ÈÊ prJËdçn (¡,¡l¡lvåt êÊ el o 0r¡ .rfraÉst*å y r1.tre td*mår ton,:ornea1rolm, y '¿lglJr¡r çùfì, åt.f¡Êh+.;å f,ÊlÉr,dulê.. eal$ de a¡h,gllo, de {rón, þF^/qdlt iËf.ünda rn¡n¡tr¡illtrnortr.rflr¡t-¡, mÈnl4 {t+gùr"ã,, ¡.Ël"J¡|. rrlnrro, aå trrh, lawin, f ðlîiilr¡ y' IiFìùrt C!llel6 Á¡¿lEô I Eli¡¡ Ç*rçfå .1,Ârr

a¡lc¡c on tttE n-r¡nq¡. Md,rC& atlt4
,l.r't{¡'lylrr crl l,}jËrd/ir d-*ùrrriËi' sa,,rrIjrbtr' t,¡ FrfÀtå|, F¡rm*<lfnt de h¡'i L¡ irif¡¡ltrr¡cid,n do cadû un¡ dq l*t Þ-Få,è{..€9 S* obtr,¡t¡s (1al çåtår.lâo ¡¡ *tl¡¡ dã pl¡r¡t¡F.:redcinalû. do t¡ altÍrü{ftù f¡líit¡l ¿te tÀ M€dtctnù
htt F¡,"Jlr'/rf-+' !n{,r:rl¡;tfl õllå*llfj'urrskîreri: rna.un*m rnr;t qdfry fÉiþ

l,lÉrrcf¡n[ €. l¡ IJNAM



Hombre

AC€filLLre,
{MÕ¿ÐTËi

Eidens pilosa

ABNÖJT
Aþ'IARILLÜ

Tribr.¡lus cistoi<Jes

.4LTAMI5A
-4rnbrosia

aruernisiifolis

Usog

Ën los estados del sentro del pats y en Sonorâ, s€
lnd'ica c.on frecuerlcia eì Usü del moãËte påra
resclver trastornçs del äpdrato digestivo,
principafrnentË diarrea, vómlto, dslor de estórnago,
ùlcerðs inffamación del estórnago y co;Tro
anriefnÉtics- 5e ennplea en afeccioneË fenale.s, rnal
de orí*, para descÕnË€stionar los riñonëË, vejlge y en
cäsr de inflamaclår1 de tos riñoneç. Se urilí¿a
tarnblÉn en probienas de fa piel, cafda del qabell+,
sabañones e jrriisciðn de la plel, Fara dolores en
general, crrnÕ dolenc.ia de pulrnones, dolor
rnuscular, dç¡sr dq hu€€as y dolor. de cabe¿a, otrÕs
padecimientts pâra Íos que se usö son:tos, dlabetes.
anërnia, Þ¿rE purificar y tsr,¡ificar Ia s*ngr€" Ên
que{rrãdurås y heridas, ictericla, cãlenïura, tiriciê,
para abriv el apetit* y conns l-rernogtåtico,
tranquãlizåïrÈ y ciir.rr,etlco, tl mo¿ote ìtÕ emplean los
rTixês, totûnäcãB y ¿ðpütecüs para curår el gurto,

Este planta e.s e*rn¡,lnrnente recornendada pêrð
atender ËrBstornos renales, E.n Sonora. la reporÊE n
ìpãrâ enferrnedades del rlñdn. €n Puebla y
Micho,acän de Þcarnpo. pärË ef rnal de çrin ç
inflarn.aciÈn de la vejiga. En generâ|, se tõrna Êrl
ayunâ$ la infusiEn def tallo.
En car¡bis en taxäca, parã rrâtar el pujo se usâ la
iniusiðn de las hojas y la tior, que se tÕfftÐ a dlariü si
,el ,ffiã] es agudo n c,ada tercer dÍa cuande yä ns ei
tån fuêrtê.

UtilltEda prlncipalmeflTe en ei Estado de Mêxico y
Ëuan+juato, conträ e; rnal cill[u,räl denarnlnado aire,
Euê Ë€ caråctËri¿å por. dolor de cHbezö! rnÐreüg y
sensacion d,e vórnito, En taxaca se ocup€lr1 las hojas
¡nolìdas para realilar i,irnpies,
'€s tarnbiËn er"npleada Ê* trastornrs digestivcs,
oct¡Þandc las l'rojes mûlidas. por vÍa iocal parna Ìa
bills,, s el cocinnlen,tc de las hajas o de toda ia piania,
por via erâ|, Ëornr antlgêEtrálgicei- para rernediar la
Falta de apetito y csntra paråsiiûs lnt€st,inâles o
I on"¡ br ices t¡4sca¡is l¡"'nçÞr/ro¡'cdesl,
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CAS.EZTNA NEL
HUËtrTS

Bola del rey
Leonotls

nÊpetlfdia

CAPITANA
Capiraneja

Verbesine croc{¡tÊ

CALAEIA,ZA

Cucurblta pepÕ

Fn Nayaria Ee utilha,
despuÉs de un cuac{ro
de las rðrnås dÊ eËta p
durante ctoç días, el
det estÖmagû" y cespués
En Morelas, sãrå tratar la

Ërr Tgþ39çç, Êatâ
se adrnlnlstra por via or
t'affras, s se dan bañ*s
semillas.

El uso medlcinal de ssra
referencia, eå ctntra
ia retenclún deile p
Fara limpiar la rnatriz.
de la rafz por via sral y
ûcarr-lpo!, Aslmisrno;
panurienta" E€ l€
se le da de beber una
tantra traslornÕs di
disenter{a, se ernpiean
coclrnient0 {M¡clìo¿c¡in
ttros u sfls rrlêd icri nales
Bârâ mit¡gar ardçres de
sn heridaç leves, ÇÕntr8
tçFïår baños,

Ël prlnclpa{ poeJer. cura
sernllÍas c oepítas cle
lntestinales, Ê5î.e us,ü 5g
la venienre del
l"lichoacán de ûcarnpo
tûrrä centrr del pal.s-
løéxlco.
Fara otros padeclrniento
errrplean las hc"[as o se h
calabsea ifruto| y se co
para las rsLlmås se hace
cofl eele lfquid,o se dan
Para padecimienrr:s
renales, se tamä Lrna
pulpa delfrurs,

ra limpiur e[ esrörnagt
ånêa. iornän la cocción

ntâ ËÐn"tc aüuä de uss
0 €s sacÊr todo lo malo

cr{ner þien',

as de los .ovarl.ûs

la infusién de las ho"ias y
el corlmlento de st¡s

tå å¡ que ffiåE so hace
es ginecolügicas rûtirlù

en el poåfpårto (MoreiosJ,
adrninistra ef conrirnierrtÈI

âyunas {Miehoacån de
curar por dentto r la
bañsE con ïa lnfusión y

de Êsia {üuerrar.o}.
cÕmË diarrea" tifoidea y
ramEs preparadas en

Ocanrpo).
recibe la capitan*ja son;

, cqme deglnfec_rante
intgstinatgs y parå

que se le atriiruye a las
¿a ês cüntta gusanos
en algunos estados de

Çorno SonÕra, Jali:sco,
fruerrerd, asi como de la

de l$Éxico y Ciudad de

cûrno las quernaduras, se
un€ cataplesrna con la

sobre la parte afectada;
na decocclún del fruto y

aldoliente.
årdrr de v*jiga !'cåleulos

n sreparada ç0n I*



f,H IÇAITTË
Argemone
rnexlcana

THIçURA
Rrnbrosle

ambrosioldes

CHUPTNA
Euohorbia

Ël chicalotÊ es una piantä råcônñEndada pärê cLJtBr
prohlemas de l*s o.!os, corno dolon ãscçzor,
manchas e inflamaçión, äunguê principalnrenTe se
usa êñ las cata¡atas,. apllcandc di¡ectðmËnte el tåtex
f-reEco o fomentas del cocimientç de la corteza. Fara
aliviar la sordera, se rrruelen laE bolitas [frutösl, se
colocan En un tfêp{) e algodon, y Së ponen en }a
oreja,
5e ern¡¡lea la raia ã rTtårlertr de cataplasrna. para
aiivler eÍ dolor de puirnón. padecimlento nrlglnado
por eÍ excÊsÕ de trabaju. Cuando se pedece toc
causade por ef f'rfon no se puede respirar' Þien y duefe
el pechc, eñ[ünc€s Ee tçrnâ un trÉ preparado cofl las
flnreE 5e ernplea Þarê haçer brqtar *l chlneusl, es
decir, roficlìas o erupcio*es locsllzadas en dlvers¿s
panså del cuerp* de {os niñ*s. Frra tal fin, se les
baåa con ef cocinriento de la planta, Ësntra lâ sarna,
se puede usar la hierba fyesca y la semlllE Eesa- o el
aceiie de l¡ ser^nilla. trara ernplearlo cornÕ purgante.
se hi*rven las sertilias.

En Bäjä talifornie ,Sur, Ës som,tln el uso de tas hojas o
raíces Ën Ëccirnienlü" cÕrnÐ,rernêdiÕ Ëära e¡ dolor de
estarnagc, crntrÊ el reurnatisrno. ,ÊÐnfit abor.i,vo y
pare fortifrcar q* úterç; Èn este r.jltimo cãsö, ss deÞe
tü{"nar eêcocirRìento en lugar de aguä, durant"e les g
días posteriores al parto.
Ën Sonors, tËrnbiÉn 5Ê ÊrnpEÊan las hojas y las rafces
para la explllËiÐn de la placentë, Êtntrã trast+rnos
rnenslruaies, heridas, liagas y enferrnedades del
cilgrrcabelludo,

En taraça y Fu*bla su apllcarión cçlnsiste Ên
comt:atlr ios jiares.
En Hidalgü, sË aprol'echÐñ läs hojss frescas pars
*plicerlas sobrs los granos; en Veracrul de lgnacio
de la Llave s€ le r..¡iili¡¡ cÕrnô antÈcrotålico {V,
rnordedurã de vfborarJ" Se usa cCIrflÐ antlsépiica y
parå el as,ËÊ extraocular pçr adl¡esividad, Éara
tïädurõr espinas y quhar rnezquínoe, cuand+ hay
falta de äpetlto, Ëoirlo antllnflarnatorlo, pãra
nnachues.ftesy golpes.
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COLA DF
ALACRÁN

A{acrsncillo
Heliotropiurn
cufassÊvlcum

COSTOMåTE

Fhysalis cortornatl

TOf\4ATE

Physalis
pubescens

Csflno rernedio. se cu
tror variûs minuto .

rnsnteca de cerdo sobr

placenta {tuerrero. Baja
tltros usoE mediclnales

a, la fiebre, la anennia, la

la rafz deJando el l¡eryor
e$tå lnfusklrr dB såbûr

acån Êus aplicaciones

se mezclan ternsÌ€ß ton
una hoja de elote {Jea

Esta planta es ürn cont"ra problernas del
IPuebla), disente,riaðFaråto dlgestir.ro; dia

{Yucatån} e Indlgestlón
Ðe igual Í-YlänêrË, se
Venéfeas y para arrojar
Caiifçrnia Nnrte f 5o¡-ro

n çn enfe,l'rnadades

de esta plartto s*n: el
inftanracidn del traao y la de alacrán, 5e le
atrlhr.ryen pr*piedades a rnint.ícas-

En Oaxaca Ee hacç uso espçcle p*ra de,tener
al pujo, que es unä Ësn säntr,e caussdä pt:r

ibi*na r,j OtrÕ,s p*råshos.una probaþ¡e infeccién

arnarçÐ se bebe una taza hica en åyu{1äs;io cuando
duele el eEtór'nago se untt ve^r al dfa durante
tres dfas seguidos, ægl}n gravedad delenfermo.

Ëon varlss lçs r¡sos rTcd
planta. €rïtre TÕË qu€
c0nrrå å¿ bllis,

ales qua se fe dan a Êsta

Çontre la Ealentu,t¡t EE varios tsmates asadnsy machasados qu€ sË y arnarran en fa
plãnta de lçs p,lee, o

ryÌej,sl Y 5F L¡ntä en el c , Ðe la misrna fçrrna se
$e e¡rlplea tarnbirån sGbre heridas.
Se rnenclona qLle ut¡{ En enferrnedadeg
r*spiratorias ccnr* la o fr'ujchakua, (amfgdalas
lnflamacias prr ingerlr
haber p€rrnånecido mu¡
rË¡yos del sof, angìnas|, El
fruto y acornpañadc con
â rnãnerå de plantlllas.

frlas después de
TlêrnpÕ expuëstû a los

¡^nedlo conslste en Essr el
izas se apiica en los pies



NIENTË DË LEÓN
Taraxacurn
offlcinale

Es cornún el LJst de Ê$å planra para aliviar
problemas delhfgado.
5€ recornl*nda pËrõ la vesicula bfliur o billa la
infi.¡siÕn de ia raiT, hojas, råtrnas ü trdä la planta, sa
adrnlnist,rø via aral duranrc tres dlas.
l'arnbiÉn sa ernplea pära alivlar las alforr*s,
pÊquÉñas ronchas Barecldas al salpultlìdo que såIen
,pËr todo el cuerpc y que ËË FrËsentan an los niños
r+ciÉn nacidss; se colscan las lrojas dE egta planta
dentro de una h+ja de maí¿ {entera no pertor"ada), se
Égr€gã agLJå y sÈ rtËrca al fagon de teñâ o carbón,
cuidando que éste nö guerñs lå ho.la de maf¡-
Cuando el aguå se torna verdE {ya que tiene }a
*usiancia| se le administr¡ v,ia oral al nlfio cada ?
dias; es de ssbrir å.rnðrgo rnL¡y fuert*,
El cocimiento de la planta enf€ra en sufrcientê ägua,
g,s rÊcrrn[ende pårã präçtlcar un bpño diario, con
jabón n€utrç, çuando hay grancs ü särnð,
Una enternn*dad q:ue ðfÊcta a ics lattantes y gue
at"lendEn las parleras trådicianales çon €sta planta,
Ès el algodoncillo. La rflãyrr pafte de tos
trãtarnisntüs prescriben ël äsÊö de lss põrtëg
afsfiädês con infuElonss de díente de león,
En ojos irriradcs, se aplica la savia de la planta frÉscõ
o *l agua en donde se hð remojado la planta seca.
Otros us,si {Ttedlcirrales quÊ s€ le dan sonl ctnträ los
"fuegës en ,la bocã", dispepsla, est.reñirniento, para
estirnu{ar Ei epetito; gÍecnioneg p$lütsrì,BrËsi
gärgañlä; to$ re!¡n1ås, he¡idas e ìnflarnaciones de
rnüsculo Èiso; alfê"ecía, espànilåa e infecclön de la piel_
rnanchas B¡.r Ia piel; doforss de rlñon, mal de orin.
eåiculoc de riñôn, para et corazðn, dlabetes,
inflarnación de abdorneft, gãs*S en el estûryìågrö_
enf+rrûededes de los reción nacìdos, fiebre y en
cåsÕl de niñcs "lêpe". chipil o descr,iado, Tarnblén ge
le atrlbuyen pr*rBiedsdes Ërrfto diurético, cudo¡fficc
V {Ónico.



TURAZ f'tlLLü
Sr:lanum
rös,tråturrt

EPAZOTE
Telo4¡rs

arnbrc¡sioides

€PAZTTË DË
ZüRRILLü

Teloxys graveolens

Ëe te usa princl

¡unto con flores dc

purgãntÊ, Un ié p
reeo.rnienda Fara at
rnenclsns Êlornû nrl
fartalecer el çuerpg,
cåncer y d[aberes,

en general

Gt.ras alteracisne¡

r*gla y rrìênËtruací:ón
Ia infusiór'¡ ffÊ las
rn€nstruÊ les" AdErnÉs.

frecueneia sê le
padeci!'nisntcìs, tales

conträ É1 dolor de
inñannación rJe artücu
corn,0 dialorétlco.

dolor de sstornågç, en

para la dlarrea" ade

lndigertlôn y bltis" em
d+lor y frfos en et

i)üra 1rå{är afecctsneE cie
lo: r.ingnes, ernplenrtdr: ho¡as y flores hnrvldas

lagas {Iågefes /unu/ørø} ,y
tnrnada corno flguê dÊ

hlerve ctln chfa china.y c
apllca en lavaC+ intestina

hadn de niriosl, sê
moracja {Sa}vla sp"}, y se

acpitllia {Sldens od¿:r*f
uso, Para el er:n¡:acho

El cturaenllts es adernå
cligestir,'os, utili¿ando la

elirninar entuertoE ¡ l¡
en, el ternazcal cada
quince dras despuÈs

empleradc efl traslornss
fusión de la:s hojas crmr

se rnenciçnã €s

û Êrn fas Fores ãe

ul¡
de esldffìâgo, $e le

il para sliviar cÉlicos,
r genitale: y csntrit

5e le ernplea cünirå rn padecirnientos, que
I aparato digettivu. :Es tlÌ.ìl

a nivel nacisnai€n cãsss r parasitosis,

corr el È¡}ääôte son los
trããtÕrnos rnenstruales ËÕrne: retenciOn de la

para los cuales sÊ t0t.nä
s, pård los cólicc¡e

tllizado para ocelerar las.
contracclones ute¡inas urånle êï pailç o pãrã

urienta, rnedtånte hañ*ra
cer d[a, clurante echs o,

päfis. t-on rnenBr
iona cÐntra cliverscs

pulpltls, p*stemillas, er.rt'l

dotor dç rnuelas,
, ¿irs en el esf*rnagn,

problemas de la uesicu
corûû purgante, c,üntr,a

biliarr, aci:cje¡ e$tornäËal,
qultËs. äËrflg y cålarro,

ho y dok¡r de costarlo,
" hlnch¡¡ôn prr golpes,

El uso prrncipa,l qilÊ s€ a estð planta ûs pãrå Él
de Mêxlco, Estada de

MÉxico, Fr¡ebia, Ttaxcala
Llave, Õtro uss que con

Veracru¡ de lgnaciç de la

ser útil para diversos
trãs[ornos digest]vos: corno; lä dlsentoria,

l'to y vûmito, en casçs de

sn enferrnedades respir
Adeffiás se recomienda
iss corno tüÉ y dclsr de

aire, p,ulrnenfa, resfrfo q
espalda y escaåofrios,

ripa. dolor de pechÐ, dÊ



Ë$[Õ8rlr-å t
MÅLVILLq

Sida rhornblfoiia

ESPINOSILL,q
Loeselia rnexigana

Se uti,iìza pära tralðr çídolor de dienles o de rnuelas
en taxåca y Veraclru: de lgnaclo de la llave, Err casos
de gingiv¡tis, ên Morelos, En Fuebla s€ usê påra las
pcctennillas,

Se reccrnienda para la bilis. para tratar ìa irrit*cion
del hígado, y heparitis.
trara padecirnientos de ia piel a que se manifiestan
en ellå, Adernås pårä granos enterfãdos, tunlÕrÊ$
cr,¡ténecis, Sarampión. sarna, rilceras en la piel y
úlceras Êx.t€rßas err *igänos genitales, afecciÞrìëã ü
lnteccîones de ia pieÏ- En relacion con el palq y cLJerr
cabeÌiudc, pärê traiär le caida del cabello. En otro
i.ip$ de lesiones por accidenlÊ, se u,tilira en lavados
corfit d*sinfecçântÊ, €n Èäst de herîdas. para
piquetes de a,nimales y sCIrnt âritic¡"otålico,
Es frecuente su upe cÕrnç Ðntiplr*llco, eE decir, para
lrätðr [a ealentr-¡ra, fleþre o têmpetåTura; en Oaxaca
se suele aplicar en baft+s,s en lEvados rËctäles con
el cocirniento de las hojas.
TambiÉn sÉ ìJsa ,FärË c,ornbatir psdecìmiËntüs
rslacio*ados cün el äp,ärëtü raspiratorio tómÕ:
anrigdalltis y ulceras en las arnígdalas, äsrnâ, ce!Ë¡rrt,
grripe y to€, Pera prohlernas urinerios, s€ t6rna côrñç
êgu¡r de uso el cociitiênto de ias rêrnas; ,cara el rnal
de çrln y pêrä los riñ*nes,

El usç medrlcinal que de *sta pîa.ntå së hätre pårã
fieþres puerp€räles se eniende en {-¡r1ä frania central
del pafs qL¡e vff de cçsta å ËÕsÌa, comsrendiendo lcs
estados de tuerrero, Mlchcacån de ücamp.o,
Nayariq Þurango. äacocecas, AguasrällËntßs,
ü{.lsnduatü" Estado de Mêxico, Tlaxcal;, truebla.
Veracrue de lgnacio dq la Llave, Õax*ce y Ciudad de
MÈxico.
Ës ernpleada cÕn rnayûr frçcuencla FarÉ !a
calentura, padeclrniento qu* puede prüvenir de
diferçntes çausås y E€ carêcteriza por dolencia de
cu€rpo y cabeza, ð qãusa de resfrigdo o grlpÉ, Ð por
t*rnper;liura en äl estórnaço â cÕng€Ëuencia de
fiebres Þþerper*les. Es ¡ambiËn utill¿ada cüntr,õ
desórdenes de rip* digesthrü ËÊrilÐ bllls, dis*nt€r{a,
doior de estornago" indigestión, *nflarnaciqn dei
estornago, lape*iur.ã9". tifoldea, .entladËs" y vórnito.
Asf rnis.-aûo Ee recurre å la espinoslfla €n
enferrrredades resolra!<¡rias taläs como br*nquitis,
Eripa, resfriados, r*nqu€ra y tû$. 5e r"ecomienda para
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i

EsTAFIATE
Artomisia

ludcvlclana

FHI]OL
Fhaæolus rrr-llgarlt

probierna* de ia pie|,
la ealda del cabelìo; asi ca
la Ëäspa y ët cabel
padec,irni@ntos eruptivos
sararnpión y varicela.
padec[mienteg
inflamaciûn de rilion. Es
üâb€za, inflamaciÕn del a
susto, aire y pärâ ÊÉtìvã
depurativo de la sangrê,
purgänte.

En la actualidad,
medicinales del estafla
qacionaÍ corrÌtr eficar pa
d,e estórnago, Cuands h
gran parrte del pafs, acon
del esrafiâte soio c a
amþrosioidêsl, ajenjo (.4

h le rba b uena { itdenrfia
Ta¡"nþiéns€ Ltså para le
Êê ËâräctÉrlaa par diarrea
ertómâSo, De lgual
*mpacho, tråçtûrno dig
hinchaeón de vientre, di
falta de rp€tito, vom
alirnento rnal 'Sigerido cque ücðgtonä quÊ "së
AdemÉs se recufre al
conlrÊ el vôrnits, ¡

intestinales ¡r disenteria, e

El fr$ol gL¡e es básiceme
utilleado rlt
padeclmlenrÕs d
ttftio en problemas de le
pentidos. En fi,uanajuato
iiså corn{} rerrredic cnn
qç.Je Ëe coinca Þa sernlí,la
Asìnrlsmo, sE rêcûrrl
acumuiacion de Eangre y
çuêrpo {postemaJ,
de lrrdividuos q,ue han
pres€ntan nralestar en
golpeada,

para reducir e{ ri*sgo cle
t pÊrä rnejorrarlor cont.ra
grasr, Âsl Õonno efl

e'islpela, rubéola,
le ernplea ademås Ën
contna cÉlcurlos e

pärû Èmtär dolor de
m,6n, pÐstemas, para cl
entes, Tamþiên csmo
infectantÊ, diurÉtåco y

las rnú¡tlples uso$
e,s r*çarne.lrdado a n}vel
el trafamienîç deT dCIl*r
paråslTos inlesrlnales, Ên

n beber el cacir:rie¡rto
ado de epôrûte {frr/r:.ç¿r

Eås¡h¡år'u¡nf o con
en åyu!ìa5.

ldad en el estérnagû qt¡e
calcr blancÕ y dalor de

sÊ e rnplea parð el
eL!Ê s€ ldentifica por
dclor de esÈornaÐû,y fiebre; debído aun

exÇÊåÊ en el comer. lo
dicfrp* allmentos.

e cö¡"nÕ aperiïivo,
de[ e$Eêr--nÊ¡gs s

re otros padeclml*ntûË

e alirnenllcioi es [arnbiên
r'rte êr'ì divers$s

gineeobstétricos, asf
y de los organcs cie los

n de Qcåmpo s€
dolor de eabe¿a, pa¡a to
rnânëra de chlquiador.

uÊar!ô cuando hay
en la parte interna del

lrnente En el eettmago
t golpoadoq quienes
al y dolor en la parie



HIËRBA
A,MARTE}SA

Panheniurn
hystarophorus

i.{IERBÅ DEL
CJ\NCER

Cuphee
aequlpetala

H IERSA ÐEL
üçLPE

üenotherê rogeã

Loç rrs,üs nredicinales rnËs frçsL¡entes de esta
especfe ss indican parð los padecirnlsntËs
digestivo's, principafrnÊfire para la bilis y el dolor de
exdrnaEo, êËf como pårÊ ¡ä lEiebre intestinal,
empacho Õ cornÐ antìhelmfntico.
OËrãs enferrnedades para las quE se recornienda
s,Õn lEs de la oiel: infeccl*rres cutåneäs, grãnû1
ronchäË, herpea EËrnð,,aljorra, lep,ra ü cÕnträ [a caiìd*
del cåbello- 5e recsmlenda c+rfiü Errlenagçgü,
corrective menFtru*i c para l*s ñujos, ãunque puede
ser util para la calentura, Ën €,[ dolor de cuerpo,
corno antiinflarnaiçrlo y en crisis convu,sivas. Ën el
r€ilnlatlsms y herldas o eR enfermedgdes
resplratorias cornc ðntitL¡sivr, o pårâ la diabetes. Se
pue'dr hacer uso d* toda fa planta, yå sea restregaday aplicada cut¡ånearnente Fãrå lcs plquetes' de
horrnlga, En a{cohol y con planlas acornpañãrltes
lcsbeza de ajol y rrocitos de alcäñfor, F!ãrã e¡
reurnäTåsrns. Saneochada con ,sal en problernas de
särnä y h€rpçs, üsadc en baños, påra ios grancs Õ la
calentura.

Corno su nornbre popular rnás conocido lo lndica, se
le ernplea en el tratErniento dE tunnörës ctnoc¡dtrs
coiÏ-ìo "cånc€rn, Con êste fin ss tomê fa lnfusion de
las flarss y hojas; para rr¡irigar el dolor se bebø el
çocinnlengç de las rårnës o se aplica ssbre los
tulnores €xternos.
Destaca sin ernbargo su usr en varios estadss del
pais, para,4)ttos rnales que inv+lucran algún proceso
inflamatorio Ë infe*cios+ A.sl sê le brnplea enì
heridas {ya sean sontusäs, infectadas ü csn llagas},
golpes. infiamaEirnas r hincharÕn en genera;
{irrc'luyend* las de ta Þje¡ o del Ëstdrñêgo), tumares u
ÊadecirniäntûË qLrs se rnanl!'iestän €n fa piel ÐðrnÕ
infecciones, gr;Inrs, ¡lA$as o en cãSö de rozadurå en
lss niñûs,

Ël uso principai de esta planra abarca dir,¡ersos
padeclmientrs Õ lesiones que se manËflestan en la
piel.,Asf çrrno su nornbre popular rnås difundtdo lo
Indlca, en numeros"â$ esÈados del pais se ernpleð Ên
el tratarniento cÌe cualquier tipa de,golper, _\Ja s*an
en el eËtömB$o û en aiguna ütrê pärte del *uerÞo_
SuelE utiìiearse la lnlusipn o el cscirnienlo de rcda la
planta, pnr via crral o tocal, yÐ seå en i*rrna de
ernplasto* t: calaplågn'lês, nsrnenlo$ o igvadçs.

s
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HIERBA DËt
ItËü,Rü

Sphaeralcea
arrgustltolla

FJ IËRBA D€¡-
POLLÕ

Cornmellnä êrectä

H}ËRBA ÞH I-A
fiTLONÞR¡NA

Euphorbia
prostrate

En llurangr esla especle
cual se apllca rnac
acslre Êë f.rota la parte
sê fr[en las rarnas cnn
s*[¡re el golpe y luego
igual forrna s€. apr
quebrad.uras y torced ur

Ën Fuebla å estå ptåntä
para allviar lrs agruras,
ardor de pecho y
ac*nseJa beber rJnä tå¿ä
de la planta tres
allrnento Êrr Quintan
afecciones da los oj,os,
ces,Õ sû recolecta la i

inrnediatamente a üos

ü¡stä cansada Ê

enroJecen p*r cansancio
crffìü parä tirnË¡ier l+s
t*uËrår la cçccl$n ele
de espalda y el raqulri
parå rçr'nar bañçs" En Yu
de la raí: cuand+ iray
usa la hoJa en heridss
reglstra su iJFü ccn[r
refresca nte intest i nal,

5l¡ uso princlpal es pârä
corns aJos Ìlorosor r:
exprirniendo directarn
afecrada; de la
manchas en la cdrnëa,
Tarnbiên se indica en t
,diarrea, ernpac.ho, calor
estreñirnlçrìto, dlsente
estúrflðgiü y mal cfe
lavados vaginales desp
piquetes de "tsrtorno"n gr
plcadura de alacrån,
los anteriores
de uso es suministråndal
Ee ls utliiza csntra el r-na{

¡l

ij
I

:

I

1

t

utilrza en golpes, para lo
y ç0n unäs sotitas, de

, Ën Aguasca{lentes,
o aceile para aplicarlas
irlas con un llen¿a, Þe
Èstä preparación en

le ernpl*a prlncipalmente
Ias padece presenta

ä tnrno rer"n*elis sÊ
coclrnlento eje ia rårrâ

al dla. ante* de çacja
Ëloo se le ui[iìira en

con¡unIir,ltls, en este
egcencia y s€ apllca

Adernås, ss le usa para la
ð [cuanclo los ojos s€
por alguna ;infeccl{,rn}, asl

Ën HidalgÕ, sê sugiere
la planfa cünlrð el ardor
rürnû desinßamÊtÕrlÕ y
án se ernplea la lrrfusìón

la orinn. Y en Sqnora se
r*glas, Tarnblêrr se

la calentu,ra y cûnÊlü

enferrnedades ocu lä rês
Corno ofrålmlcn, se u$a
el låtex en la Farte

forma se ernp,lea pãre
y lagunas en lo* ojas.

digestivos csrno
el intestino, flatulencla,

inflarnación €n et
, SÊ reporta útli par¡¡
dei parto, asl *çmÐ çn

erupciones de lla piel,
y dolor de rinsnes, garra

tos la fqrnra. måc c+rnlin
cûrnÖ té, Solo en Vucatån,

ÐJt,



LENTçJItI-å
Lepldie vlrginlcuffi

L:l-ANTET\¡

Piantagcr maþr

î'4ALVA

Målva psrviflÖrã

l'4ANZAT-åILLA
CIMARRTilA

Ërigeron
pukcËng

þ enfÊrmedäd Farä la que se utlliu¿ Ëôrì rnås
frecuenciä esta ptantå, sf pär¿t äa dlarrea, €si cÐrno
otrûs pädëËlrnìEntos digestlvos como la disenterfa,
dnlcr da estsnrägË, flatulEnsfå, cúltÊðË
SåstrÕi ni€stina les, pB rå " ni ñgs arl lechãdog:'. vÉtttlto,
inñaci*n de estómagö, lndlgestión. collcos de bebés,
effiptËhs, arnibas, lornbrices intestinal€s y corflü
FurgãnËÈ. En Quìntana Rço y Yr¡cptån 5e u5å
exçlusivrrnÊnte cuêndo se paclece de catarro, äsrnå
t tüs.

A nÊvel nÐciönä|, !a mayor{a de ls,s r¡s,c}s retrertðdos
parã Ël llantån corrÊsponden r padecirnisntôs
di'gestirnos.

CorRç desinflarneÏrrio $e le ernplea en diversos
padecirfliÊntçs. príncipalmsflte en inftar¡raci*n del
estornägr ô abdornen ën ChJapas, Clr¡dad de
Mexica, Puebla, Tabagüo, Tlaxcala y Veracru¿ de
Tgnacic de la Ltave,

La rnalva ilËnË Éornc principal äributo El actuer
cÐrnÕ desinflamõnt"e. Es ssf quq FErã inflamaciürres
or'iginadaË For goipee herldas a abscesos, s€ urili¿a
el cöçi!"ñiêRl.o -a veçes en iÉche- de no,¡as, floreg c
toda lã plär¡ta, o bien, en ocas¡eftËs gÊ lë ocupã
machaçade, apllcÉndola en forrna de ernplacto Õ
cataplasme. Con menor frecuencia se rngiere o se
dan b;años de aslento-

Ësta planta se indriea en podecimientos digestivos
âöritü inflerrraclón Ê $ritacion def estóffiûEr, sç
ernplea la planta corrrpteta sin raí2. pare la disentería
y ìa diarreê Ee usån sus rärfiäs ccn hoJas {Hidalgo}.
En !,cdos È*töË ccts,çs se arnnseja heru.ida y ttmåda
cÕrïü [Ë,

Ën MichoäÇån de Ocarnpe, lê ÊrnFlÊån Fëra curår
los goìpes rnediante ufia ffiëc€racién €n älcÕ:hrl de
tÕdå lê rpianta que se apllca en la partÊ afectada.



lvlAftAVlLLA Ës unÊ planta r-nu.y

Mirsbll!s infiarr'ral¡lrios c¡ hinch
for¡entos û ratåplåsma
farnãs. Hervida la raÍ¡
fomentos sobre ias
lnyecclones mal puestäs,
machacadås son
las hojas s+ dejan ã rïän

MARRUBlT
Marrubium vulgarc

5e emplea comunmËnt
padecimi+ntos cle tlp* d
.esta plantå s$n la rjîsent
'de estóanagr,

MOSTAZILLq
årasslca

c¡mpestris

Þars conIrslar'la dl
En vias r*spiratorias ss
bronqu[tlq ÊËmä,
gargäntå y gripes,
Ën alteraciones dø la p
sarna, granÕs, heridas,
caída det cab*lto. Þara
coccí,ôn côn rðr'rlês d*
cebef lo, se enjuraga
veinttún dfas.
En padecimiencoE de !a
para después del parte,
o dolor de regla y pårâ
ølpostpamo.

A esta especie se le
neurafglas, É€ åp:i¡ca ã
ernplasto hecho ton
ssþo, EÊ Verecrue de ,lg
para el dolsr dr" es[óm
l.4ientras quo €n Sonora,
äsrflaì d,Õ?orss reurnåT
na:rcÉtico- En More$os,
¡itual rn;igico {hacie
brujerÉa o influjos de esp
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utllizada êr1 BrocesÕs
se aplira en lsvados,

con el cocTnrlentû de ,as
sat, se pone Êûfn$

flazones caugadas pór
bien, las hojas hervidas y
en las rrnâs efectadas,

de ernpiasto.

pärå trätär la bifis, Otros
Êst¡vo en lr:* quË se utili:a

el ernpacho,.y el d*rlor

tûr?jä S$larnent* efl Ëê.

t)ärä trätrtr ta tos,
pulrnonarus, de lg

I se *plica ên rnanchas,
grs, cäspä y en casos de

ultl¡na se hace una
rubio y ya lavado el
esle iïquido durante

eg usada en baños
afda de $ef1oras", cóllsoç

¡t¡gar dolores {frialdad} en

en Jafisco para alivlar las
ladc¡ de la sien un

serfllllas machacadas y
de la Llave. se le utillea

y ctrno Êstornðc,al
usa la semilla cnntra sl

y en\renenarrliento con
e.mpiea la planta En un
{lrnplasi pðrå curar la

rnundanss.



ÕRTIGA
Unic¡ dislca

P.Â.FALÛQUELITË

Foraphytlum
ruderale

SuEr-lTE
Arnaranlhr¡s

hybridus

TlAt¡GUl5
Alternanthere

repens

VEÊDO{-ÅüA
Fortulaca oieracea

Ëçts aspecie e* popularrnentê ËñlFleada pðrËl traiãr
las reu:nìâg, Una rnãnërä de aliv'iar egtÈ
padecìnnËênlË es frorando la plantä dlrEcte!.nente efl
ia ¿ona afectada o etaÞorando una rintura cüñ tra

rnisr*a. para aplìq¿rle en ta parte doliente,

En Tabasco al papalc.quetîte sê le ernplea
principainnente çût.l,iû laxsnie. Ën Mich.oacån de
Ocarnpo se !e r-¡t¡li¡o para el mal de hlgadc {que se
caracteri¡a pür la presencia de mal alientol. Ën este
çBson sE ac+nseja co,mer la raiz y las hojas crudes
Gomr verdura, Õ bien, tnmar ìË1.È çoË¡rnients. Fn
Veracruz de {gnacio de la Llave se le usa pära tråtBr
el lar.lda y la ve ntazón.
En $axaaa Fe aplica la hoja l*calmente contra el
ds*or de rn:uelas,

Alqueiite se ie srnplea cön Ërrecuenc'iä e'n probiern¿s
del ap*ratc dfgest,iw, En tiudad de tr,tÉxiso sÊ utit¡zâ
cöntrâ el dclpr de estdmsgû. y en Sonora conrrË lËl

dlgrrea-

Àdem¡ås,. ge lrace uso cfe esta planta En ìrritacion de
la bocE y la Sårgâr1tê, hemorragias [¡rËestfneles"
me-nstr{JËción excesiva. leueprrga Ê lnfeccienes de la
piel"

Aur*que se rrrencionã quÊ las fiebree I cãlentursg
*on eÍ prinr,ipal padecirniËnfç para et que Ês ernpleå
esla planta {Fuebla, Vêracru¿ de lgnacio d,e l.a Llave,
Micho¡cån de Õc*rnpo}" tembién es de grän
irrporrarc'la en iläl€Ëþres dlgestivns. dolor de
ÞstÉrnågü. estreñ,irriiêRtÐ, empacho, infecciÕn e
inflamación ,intÊst¡nûÌ, cóiicos, \l€Ëict,la sn¡cia y
dierrea,

,A ls verdolega sË lE ãtribuyen crínclpalrnente usc's
rneciicinales relaciorrådos cen prr.blemas digestiros,
talec corno infeccìpnes lñtËstlnälÊs, Ëälor en e{
estomage, estreñirniento, parasitosis, trdüs eilos
referldss Ên el çenîr+ del pais.

5e hace uso de la verdc.lag* rambiËn contrÊ la
diabetes, las varices e inilarnaciones.
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vfl,t. t-A AcTrvlÐAB FlstcA Ë¡¡ t-A :ÐtETJl\ ÞE ü..å LFA
Ên lar rÊg¡ones del p,aís {¡,ue tûdÊviü se
produc€ rrrllpa, ef trabajei realirado pÕr
{rsrnbr€s y rnuJer* suponÈ ,uÍ}ä, intens*
ectivldad f-fsica rntJy cÕrnpfetär con
r*percusion po*itiva Èn la sâlud, Como
irnplica un fuerte gasto calórlco, Êste es
cCImpensade con el ËÕnsuolo suficiente de
tortll¡es, rorïû la principal fuente de a¡rJcares
cornplejol en conjunto Ëon o$os ð[¡mentrË,

euando esâ aÇtividad f¡sica se reduce Ë cêsð, I

y el aurnents de FeSo son rnuy claras.

Lã Orgår.tieaeién Mundial de la Salud lgMSl

Recomienda que niñoc y niñas de S a l? años
interlsldad möderäda a vigorosär'i't. en su rn

ffslcs más que de eJerclclo, definlendcr ,a la aci.l f"l'sica comç cuälq.uler
r¡npvinnienTo corpor*t producido por lros rn esqueléticas que exga
Eiasto de energíazo?, y gellaia que *a inactividadr
un ??li, en el caso de la dlab+tçs y do t¡n ?lSt

ta rs f.Ðctor ds riesgo de
359t en algunos tipos de

d,åncer cÐnnü el de rnarïa y colon, Þar elfs ueve la sctivldad fislca
del hogar 3l tr.abajo:ë.desde åa niñea, en fcrrn¿ de deportes, labo

nsecuenËias en la sälud

hablar de activldad

actlvidad fiEica de

il*iejorar las fr¡ngionec
salud de ìos huesos y la

Fnínirno 6f, ¡.ninutos al dfa, en forrna cJe d
part* geróbice, comÕ
juÊgos, y actividades

recreativar LÂ OMS tarnbiÉn recorrienda que adultos de l8 a 64 año,s y
sle 65 años en adelante dediquen I0ü r.ninu a la semana de acr.þidäd
ffsica aerobica de lntonsidad moderada e uR
actividad intensa¡&, mfnlrno JO rninutos a{

de l5O rninutos de
, y reËarnienda reellzar

åct¡vidådes eue fortalezcan los principafes Eru de rnúscules dcs o rnás
¿ctivldad f{sica de baJodlas E la semana, üe¡ rnåE de 6.5 años reali

irnpactor**. Tpda esto cÊn el fin de
cardiorrespiretories, rnusculares y dlgestir,'as, I

respuesta i¡r¡g¡sr+r.
For ello la dieta de ls rnilpa debe de i co{"r äc(lvldades f[slca.s
equlvalenteË, qus pueden reali¡arne corl rtros de rraba.|oo eJerclcios,
deporte o balle, que deben adaptarEe a l¿s dist,i Ëtäpås de la vida"

:er¡¡ 1p/¡\¡rt ¡*tro in:ldiatFhlaicalo+ti¡it¡y¡.ry.eqf
¡{r hlif¡ #¡¡a¡n,rrrllnt/dtrtphy¡lc¡rFr-lrviryrÞÀgrlloÐ-rürf¡.rErrrrìrFh
¡'a htt¡ry'Åvr,*,rr.r,;rho int/¡¡¡¡O¡yír¿l¡¿¡lvfiy/þ$t*,crl". acti,*ty

de ¡rluo¡Ío y F¡.llJâCt rrna rrcplraclón
y *4 ìtrid¡dps åÐrôhlçå¡( 1f¡Þ¡ji}

?0 ltg.¡. lhn¡ Þeneflchr ¡obrÊ rl
5¡stÊrrH gndÐcflno y €t r¡gtÉrïà

rd httFa/.Á,r¡*¡¡¡.who inttg¡olFhyriclf açtivi'.y,,Tbçlr¡eet_mytluJe*r
Ì$ FlÊ{Ðmandàcloñeå nlufrdltlet rJr l¡ C'MS ÊÉù¡rf åEt,lriclûd fi¡ic¡ Þãf6http¿t'¡bppr.'¡¡ho.indiriHbiutrslrlfi ¡nrllofi $ÈÈå16{
¡rÇ518ã?44Ç¡1*6f ?l'ëqgrn**.;t

¡[ar¡JTðg}¡'l59Ð?'¡ rxf il ç+.,ç | *rrirJ " 
( ?!,,,,ï5û313 F,lû¡j gÐC



Ë.1 h4odelo de Fortalecirniento de la Salud çün; "Com¡da gÞrcrhne st Buen
å/u¡'np/'rs, pone ánfagls en el caçn del ejerclcìa, en la prorncción de la
actividad físlca saluda bte"

Es lrntrsrtånt+ ccmprender que nö tüdë lË actiç.idåd fisica y deForteË 5ön
satudableE

' EJerctci+s extenr;rãntts enfocades En cûrnpetir ë exhibfcionesr que
pueden lastirrar a infantes y exclulr E ütrçs. Se pierde el desarrollo y
lE diversiónr y se vueåue una aciividad rnuy estrêsên{.€"

. Ðeportes compeÈltìvos de alto irurpacro y aåro rendlrnientû que
gËneran nrucho estrês, excluyen p€rssnãs Çen fftenÕs actitudes y
favqrec,en las iesiones fisicas,

' Actividades ffsicas que pueden lEstirnar articulacitr'nqs" *obrecargar al
coraeÕn yafecrar la fu:"r*lonali.dad deisuÊlo pålvicc.

En carnblo, la activlded fisica setudaþle:
* Es Túdica y no cûrnpetitivä, por lo que nü genera egT.r'és.

' îomä en cuenta Ia sît"uaclón particular cie cada indìvidr,¡u (edad, p€s6,
condiciÖn física), FärË nô sobrecargêr Êl slsterne cardüo-respiratorio,,
ias artie utacicnes y ei piso pÉtvico,

* Ëaucrecs la condicidn física, el desarrcll+ eor-p.orai y Ta cnordinacior-l
psico-rnotrla,

. Es Ëêgura €n gÊnëtaf, sin ri*sgtg lnnecesarigç,

. Ës lnc,lt¡siva,
r Ccmo ejernpio estÉn lçs slguientes ejercicios nö competitivcs y

acTividadeä carninat* enÉrgica, ciclisrnr, ei üong. yog8, acrÊyogö,
bsile, natación, gir"nnasia, biodanza, Èröte, Elcétera.

;"r h:rpl,r¡\¡,:¡¡¡¡,!l$h nr4iç6arçpþådËlåt[.rthmcnufirçIi?!Ëå.'F:r-rËjrrcrcçgr,¡ËrirJr¡rrõf p.r!



Ël eJerciclo saludahle que sE üta pr{}puesio
pära l$s servicios dq salud y qus se he
llevado a cabo en diferentas Êfir¡dades
fsderarìvas- especlalrnente para el adulra
rrtËr,yür y pêrä personäs con obesldad y
enfefmedad* EetabóircAsr.;t 15f,, ¡çr, eS el
Qi 6onE tChf lsung¡eit, lcfenrificaclo {omÕ
óptlmo por la faclliCad de su prdctica,
pÕrquÊ s€ puede adaptar a cualquier
etðpä de la vida y constltuciön fÍsica dado
que no sobrecarga las artic,ulacionaE y el
sislem a ca rdiovasçularH,

Consiste en técnicas orlentales cJe mcn¡inr
resplraclón, conretìtraclón y visuallaaciórr, c*n
solamente físlcos, sino ramhlén em+cio.nates,

l¡fi FROpUESTA OPERATIUA - lMtrt¡ËMEHTAc

&ferndo/og ía i nw r cu lt u ra I
Esta propuesta elabor¿da desde las atribl,lcio
Flaneación y Þesarrolls en S¿lud {Þ6p
ïradiclonal y Ðesarrpllo lntercultr¡ral tË
rqUmerål XVll del Heglarnento tntericr de
",frnpu/saf y *øording,r la pr:/¡Î¡'ra de
de S¿lucf,

Por elln ptopone dpçarrollar adecuacisrnss

costurnhrÊs en los ell!'nentcF, ,la Çapflcidad
a allrnentos locales y sl ãstL¡å,| panorerna
de incrernento de la obesidu¡rø y dia
jo 

Ul+ ,( i*lllsr YÞ. tsrtl¡rrr lrrv!, Chrhq lH, B¡u!,r,ri tÌ.1. ÇF.çong
¡¿Fcfor"üJÊd cont¡oll¡d trl¡t Arn I frr.'b' Msd. Ðll Aug;allll:.å¡.ã.
rt* xin Ll¡J, Yvcfts ü tdlltlr, Hicqh w Fufton, Wendy J årçwn, e,
Qlçonç firfti.ÊËt arâr(lËÊ 6t! +tdhc¿.lÉ,,l úf ,rlttåbollc
ånd F¡à,çhologk¡l ho¡tsh ln ¡cir¡tt¡ r*i¡h ¡lsvi¡t¡d
l! fl¡¡n{hçng SUn, JåriÕrfef
QtlqnÐ ffi ÇluÉ,crt{ CúrrUDt lil
Humb¡¡ l,&n, ltì&"
ðt Ver eepltuta del Ç|. {iong m l¡ $ura de
Ejatic;+ y &*rrr Þlu rrcr- huprrilrør
f.¡åg¡, S,,lT
.,c! E¡oiñ, F¡, Bturngûrdôn å 5chns¡rll,l g
qgvtstß ånrl l'+ðtå-Ànålrae¿ Addreçsinü
,tT58i?. F*ll& 3lz2lfltg
¡r' lfrtÐc dol Ët*5Åt¡Uî
ÈbÈâ¡dåd ¡[r.:!arnin¿l rn hoonlrt¡c y 8!,€4t ¡tr
d! r¡do.lr{'t..dqlesçirtlsç Eq s.r11,f* t?
inlorCn y en nb¡ddcd Éfi rrluilr$â udults.
'u Él lú d¡ no.¡¡mLqo rJs !0ì6 {t ç¡rntrß NÐç¡ünñt ilÊ s]t

de alimentâción sn el s.€çrÐr salud, para togr
poblaciôn cçnside.rando. ol sr.raigo culÌural de

fCEH^FRgçfl dÊ'¡t se{r$'.åtlÈ Ér{l Sðl,rd Èrnr[;¡â urrå dñl¿ra iÈr',! ija ncr¡ o¡¡dqmlolúgic¡ Ê ç.4.i$t6 FÈr¡

lentçs, cÐrnbinados,con
a y beneflciss no son

I* ¡T{TENCULTUEAL

de la Dirección teneralde
I tirecciÖn de Medicina

sÊ, fundä!'nentä ên êt
Secreteria de Salud de

É¡ì g1 s¡s¡eâ¡a ft'ecl'+¡¡a/

raiss a les prograrnas
un rnayor impecþ sn lÊ
poblacionÊs ã sus usoç y

de r Çtrn rnayar facllidad
ôgieo cÐn [a s[tusciÕn

, totrTilndü en cuentå las

.body &'ror¡trf md dt¡btlcs cqntrol I

Íur*¡ d thr eifcrt¿ rll Tð{ Ch1 aruJ
tiftdr ohìÈ {on(rol, hiü,\h rË{ütcd qualtty ol lifr,

{rled gluceao. âr J hlÊrj. ?0oB Adt lñ; !€?¡Ftir* çit, I
Ç, Iovrþ¡^, Sirrq nlllnårn, årr"T puur¡, 5ðrr¡gsrrï, Fyåñ Brr,{*Êr,. Elf*c{s t,frÍr,ë.¡ Di€bðt€* Â tÖndâtf¡i¡ed t ¡:llot eludy. f,iitl¡Gtlj Co'å, VglurÊr .!-I,

Folialecirn dF toô S€{lfÊiâ3 da E¿lld con 'Car¡$ds,
"Fdt.

Qlgung {rur I*, çhi .* E¡trr'Ítcr 6urmf ol gyttçmst¡c
Phtr¡tål kl{elt h C,i!4,rJitlêF!. rlur irÈü¡th þlôd. .åtlË lun l. Éi:

Iüfil lÈ¡çucç¡¡ Haçrqntl cln Sal+r# y rêflqrð urrå frrFyûlÊRriå dÉ ffS& rtü
muletc!,onra ur*t næion¡f dç ?:l;tlå, o inrliç¡n quF trnõ

! lF ¡lt*c F$ËFril-ta *nh¡çF*ç* i) MÈ¡i(S fj'r¡r'rítr tl.lü H ? Èt r. Érb¿-1lÉt-r d

(tüf 
'åmÊâ ÊvÊnllvût y f.grrl¡¡rl oa [¡r[*rrncdorle+



pecullarldades y caraclerfstlcas culturales de ]a población destinataria:
niñoa rnujeres, adoleccentËs, persÕnas adultës rnsl¡ores- indígenas, Fara
ells es nec+sarlo gue el F€rsonål de las lnstiruclons dE sålud tångâ
forrnaciÖn y co.mpetencTas intercultursles, definlsas Êor la
lDütr|-AFE#n¡,lfnt ttÍfio visiðn y relación irrtercutturarl¡ euê les perrnita
identificar lE dfversidad de las perscnas y la singr.llarid,ad de su Ëulturå y 1ä
capacid*d de relaclonarse con elotrÈ u Õtrûs.
,La propuestå concretä ê$ definir los mensaJt* y las lmÉgenes gráflcas
tomendo Bn cuenta la cultura V la particlpaciðn de la poþlación refcrlda e*
cada una de las regloneç delpaþ Bara fonalecersil impêctr,
,En Méxlec¡sontarncscËn la irnagen gráflca del Pfafp e/Ë¡en fo¡'ne¡desde
Aû05 quË Ee encuêntra incluids en la I.{0}* CI43-SSA}3oo5" Las prÇpuë$r€Ë
gråficas de ttros pafses¡tr incluyen pirårnides, troffipos" pagoda+, dlÞr*ntes
plato5, escaleras, {"renss, entrê þr¡os. par* definir una prõptfëstir cnn
sd*cuacionçs intercultura{es propónernËs lonrar rn cuentä fos
ñrndäffrÈntoÉ de la imaEen dçt ptafç def buen csrnËrF, fðrtËfËriënOo¡a csn
la laçtancïa rnaterna y las proporcioneE saludpbfeE de aïlrnenro* reFeridas
Ën la prtPuGF[€ gråfica del docuñ'rentc, de acuErdo a los alimentog
tr¿dicla**les que se pr.tduicen en çada regiðn. evlt*ndç la lrnagen de los
alirnentos indugrislitadcs de los quë y€ se ldentificó,sus efeqt'oË nocir¡oç en
la salud, y cÕn lås fÞrmãF, figuras y elernentüs que sean signrfloatlvroe para
le gente *n ceds ,lt-lEar, RpsÞëctü a la sdaptsciún regional, å pueden rornpr
êR Éueñtå lä5 eðnastät regioneles que lä Cornision Naclonal para el
tcnocimiento y uso de ta Bisdioversidad {CoFiABtü}, ha prornovids su
elaboracion a nivel nscional,

Conslderarns's que lss irnågenes gråfîcas, esí cûrrìo laç difçrentes
estrrtegias deben adaptar,se s åEs çäräËterí,sticas culturales y regi*nales de
la ppblaciôn y evaluar su impacto perr'ìedicamente cçn rÊspecto a ta
modificac¡ó;n de Éos håbitos alirnentarios en la reduccidn de $a obesidad y ta

{ådä* lËÈ tngt}3ru*'ftdËrËtfr.: dT f,{{**È, Ërrtr l. mrgnflrd } trËçr¡dsncrå. dr rrrú çlroq de dtrÞs{ür irfiiít¡itui,
Ëon¡id¡nnde qlË Er{EÅ}¡ur ìûlt idrntific* å* mitþln* si ¡guhc'¡ air*no*r*¡Coc }{ Ëdtö l5l* ¡¡ 4far con
xvltfêarÉl¡ du $ñ corlï¡Él rnurbêlic+¡útrr¡¡doi ff lu€gr mundi¡tl csn lÌ.Ë m¡Lr:ar¡ uq 

"¿,jl*i 
.*ì gìt¡grtç ¿s*J-e

f"Ðrr Fd$¡Èr rr¡grr esnno Êåu=¿ hår¡ç* se mu¡iþ rn-rt{*ncq q* * ilå,t; lrililüä r* erri*ielr crurt drËlguçr¡¡ *vfsrm¿dtd¡¡ stdlg,'¡scut+re4 rrtndtclr-r'rlu r¡n¡|, $ ¡o*Þulor¡ån de mlembn* inret**, y qt¡e l#
ryoa rn'rrluó y produdrvidrd rJt lt di¡lqts¡ ¡s¡cl¡d¡ s.-"¡a¡móero y ce*tialo" rre*notir *ã dr ei mllmr'l$nÈË de p.fcs ¡nirðlÊ5

1j::,"l: ,IY: g qirto þnÉr:ÊrrËnì?¡ rdemÈr d: ',.r dç LrÊ¡¡cs :tr! lmrårn,çÊ ÐråflËåj F¡rp rrïFffirði r ¡å
PoG(åcËn dl F6'tld$ L¡nldBß åslnc undo y Urugurl,, Êon tr ¡*Frerfo¡*idn g,i pir*mige i¡r dc b dlcrflrfir:d¡lorran€È. E¡É¡t* AIF'îtäRlË euntr.il*, g+intla, Àihoiio, ËulÊÉflÞ.. ch6ÊÞt*¿..Ðqui*, çhllÊL crotci¡, Ërlgrmnl*.
!u*o+t, E!*.t ,'¡, Çr¡çl¿, ;¡16¡4.;rior€a, LÉtontÊ. ú.u."l,Jocçrf, p¡^¡r-ã, pr:rú. Þr¡erto Rrcô, Rumùni!, Suiu y ft¡ltndiù.
Calf¡it trl¡,çvlç å,rË6nt¡n¡. Ççeqr Êçt y trc*r.qnl: çorïro iËmicirçuis F,çt .h y CcnoO4 **p tiompc r Jrçúr. yvtn'ruÉlB, cÊrns P¡gÉ#å, ¿ Êhin¡ y c¡¡Ë ¡t xutrgrh; c.È.!'rç- rr€ri¡¡ a rrta¡uì¡r. rrÍìe f¡çilerr a r'rrncio, trcn i
Cqbmbi¡ y vtrlôi plüIÆõ dl oit'crrniåÉ r¡mcño¡ i cuþn f¡d¡ rcÞrÊr¡rnt¡ðOn Er*tc¿ iå un ìntaï.yta d¡ i¡np¡cr¡r
en l¡ fqbl¿c$c'.dråç\rerflt ¿ lr¡ æruËt¡ri'rflêlg Ê,llturrlrr rlq ç¡d¡ lulrryerilq.r*, fonn¡ p,,¡cdtt,êrv.åtHË $
lagrs lrnor imBãg[o c¡ ru mrjOrr dt lt ËlirrìGrrþciôrì,

'w 8uË prêt*ñdr Et,sB nn tç ldÈntirEsr I gnrF{d û* åliñi..8rrler inis lËrportt.ïrü Eúc õvËc¡ y¡ ae{ lodsÉ Ét4
esË..ci¡hr ¡ nÑqi r¡t$ic¡on¡|.
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Þrapueeta rnÊtodolog$a lntercuNtural cs* las per=on* usuaria¡
l-lay d øs ðs¡fir trEgr¡és gen era/es:

trcn arnbËs gruptg se apllca la rnisnna rnËtodolegl€:
1 fscuchar s [a gêRte sÐbre su Ëoñcepción de un* alirnenTaciún nutritirm y
s¿ludable, preguntandç:

' Que proble.r"fras de ali:rnentacion UenÊ.
. Cua[es alir¡entns *snsidpra galudablesy porquÉ.
r Cuales ãlimentrs csnEidera oerjudicìales y por"guÉ.

?. se da una explicacion sencilla de la Ðieta de la Milpa y sils princlplos.
çttillzandc el d{ptico general y su gråflco. tornsndo 

-en 
cuenÈð las

extrticaclones de ¡s gËnte. y Ee cÐ,ñstFul€ c*n efia lg pröpues€å de
alirnentacién.

Con Fûç¡enre's dË n"Jtriclún
ds lÕ$, Csntrss d* F¡:ud.

Çc'r g'upo* d* rnrr.rjeree
urnbar¡¡¡rl¡ç.

{on gruÊcg Þúblarinnal+¡ y
cË..n uñit¡r¡r?E¡.

3. Êescate. elabo¡acion y pr€gãntaciot,r qJ* las rsçg¡6s elaboradês por la Eente ydeçustac!ón' ërnpacto: construrrlos con la gente lncrernenta ia rÊvaloraciön y iå
auroesîirna,



F+rurraclËn dt proolstûrsr þeniler en ls dists de h milpt. do Aecnpobulc¡¡, tDi¡lX

En el fÉrìtrü dt Si'ilud ä¿::¿ciacl .llr,s¡.tü de ¡ltala Ëa
ti¡¡,lrlltrllrrc¡a, dÊ iûs Servici*s ds Sglud de la CDfvlX.

Êo*muJe*c orgrnÞedm en Atil¡¡t*¡fc eldo. Munlclplo de

4, Freguntar ¿¡ los partici¡:arrt*s qr.rien Ërjed
tränsltâr tìäctä una alirn+rìlaÇi$n sslr¡cJa[rle cie
en lå "üieta de la milpa"; ee disrulen ðitÊrnðti
f i r rnair trrlrnprc rn i !Õs.

l-rt, de lE -l..risdlcciorr 5an [¡t,¡

Rrglûn Mont¡ña. Ert¡do d¡ 6u¡npls,

está en r-,o.ndiciones çie
fçrrtra üÞrno $e proFonç{1
, se tsmån år:uerdss )r 5Ë



5. Para invslucrBr mås a la gente en su caråcter cörno sujetos y que l-raEan
suyo el modelo. adernås de Tener ffråyor il'npacto regional. È rÈeorn,iende
re¡øisar el 'gréfico en colectivo, preguntåndo quE alirn€ntoË de la región
trrrtronen quê sË incorpore en é1" 5e puede,n aprt\rÉühar los allrn,ç¡¡g$
reglonales que lleuaron a la deEustacién romo puntû de pa*lda. TairnbiÉn
conviene PrËguntË¡r si Ëes gustð y entie*den Ëçð f,trrnä, o sl prupondrlan
afgo rnås ëoncretû, Los rnismo cûn la pr:opuesta de cantidades, s¡ €n ¡e
reglón se rniden de otra forma. Tarnbién es deseabte que revisen Ìa irnagen
de la mujer ÐrnËmäntando para çaber si ss identifTcan con ella o siprrponen rtrå {puede 5er sün ropa tipiËã de 'l¿ regiÖn}. se Fuede
aprovechar p.srä tornar fotos de Jos alirnentos y de la ,nr1e, de la region.
Ëjernp{q de adaptacion reglonal realieed* en et Estadç de duerrero. nfri*n
y iengua $4ixtec¿:,

ß
'; '"ü¡H* Kuxiyo ñanä cllo ñuu'un rg '{t o*

- rs¡l.lr¡¡¡, ttôô É å !q.E*d.¡¡ llæ!ilruU$r-irOr¡c
.Ùî E r¡l¡a& ¡hrr¡ rlr¡. oåaril.a.flt¡tlllse lÌ ¡lt

fi¡€.ltr¡rr.r

nrïnlrËþ

g¡ir¡n$
n Ë *rp¡rr¡¡çatç s¡ Elì¡rtrè.Fa:

s.sr s&h' !Àe
Ët4ç+ lÈÈ_.,a*€rr¡Hr¡t
+"Þ{irBtæ

frr flrr¡f.
f..ldt.¡&

*r*# {"8{d
& trt¡ r¡¡mr

{'ü¡Í!ÐrËt {&o(¡¡¡.arr-
t.û4¡nlasaaa:d

Iæ*iI* ¡H lH¡Éî¡**J
¡i rr.iñ*ü

ìrå$Jr
gã.OrçF il r¡jsìlll r?

ü.tûr-d!!,i¡¡{¡s
É, lr4uy irnportente;tâdss debernos Bnteflder y asurnir quË generrirnerîte ai
regresðr ä su çäs¿t, la Fers.*nit se reincçrpor* al arnå¡þnf* æ$rjíana
oåesogrdnr'co a nive! familiar y src¡äf, OoÅCE prevalacen la,s håbi{Õs'
paradlgrnä.g y pråctlcas qu* la ffrËntlëne.n en su eondiclon, adamrås de
versë asediado y menipulado por el born,bardeo cornercial de la industria
allrïenticla en todss loE medlgs de comunicaclón, qu€ cÐntribuyen a la
adicr'fón de productos ËornÕ ärúca¡, cårñ€, grë¡sräs y ,iimentau
indr¡strializEdog. Adicclón que nü 5e va ontri¡rr€stai sólo cdn ',plåricas y
degustaci'onê$", Las acciones lntercuitrtrales süfi necesarias. perü fto
suficienteg s¡ ho se ternäR en cuentã |os otros elernentcs.
Lã tärnitiå eË rrìuy irnportantç, pcrque si no particip* en el prÐeesûr \rä ð
estar tlÕicÐteända los esfuerzos de Ia p€rsoflã que quiere carnþlar sus
há bi'.os a I i menrlciçs,
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[:or ello ës lËundämåntðl cçnfÕr:mär ur] Sr/ü/,frr]
përsonðs pårt¡clpantes qL¡e se hãn fiÕrnprÕrTtÊt
ällmsntäclón, y tenêÍ reunlones p€riodlÇåç
clementos rnêtodológicos de los qrupÕs cle å
ad,ícciones, donde elgrupo tiene ufl papel fund
Ën estag lel,¡niorlËs êã lmportanre hablar de
irrrplementar Èl müdÊ{o, rêsûlvër dudas,
soluc¡ones ds rnanerË c$leËtiva, lnforrnar so
ällr^Rentaria; conrpartir recetas !¡ "echaÍse
reun¡tnes se Bueden invitar a personas de
parä ÞfÊfen[är gus e,x,Feriencias y
periúdica hay qrre lnvitar e involucrar a lrs
e invilarlos a degLlstäc¡ones pråct¡cas,

Existen una Éêrlê de effrateg¡ês que
conforrnadss en iorno a la dieta de la fllii.çr¡, ¡ç
fauorece su centinuidad:

l¡rolra¡se hacla e fuere y CIrganizar
/¿ rn¡lpE con la cornunldad o grupos de fa
de s€r y sentida, ee fortalecen cornÐ ç
comunided y adquieren iiderazgo,

åru¡x"r du muje¡ql cte ,À¡'rur¡lrfj{* E¡rdn err
Ëuonsfa, oxplrçqndo l¡ dlçr;q dÊ lt rnirpn ¡l
f (ditr) dÈ lå t:Örn{¡nldå{¡

l

ì

i:'tros g trabaJan y en las
cr.rales

l-{ u jer,e.'s

tenide éxito,

å los
eåfr
ðdìCttÕ

5t¿. Ca
ifll¡lFJrìl
gruFü

Ël 'Jqupo dc
rjc !i*nrå l-a
dr: l¡ :¡lt

drþra de /a,ry1¡/pq Ë0n läs
a seguir este mc'delo de

frecuentes, cÕn algufits
da mulua €ñ türnü a las

taien ia recuperación
problei-nas pråctícos para
Itar los loEros, c{rn$T{uir
a publlcldad ¡r la industria

rnutuamênte, A Élstås
grupos e institucfones

inferr¡acion. Ðe rrãflÊra
AfÊS, exBiicärle$ ç! nrqdeJo

iaÏ conEiderar la adicciÕn
asl crmo läs

grupåle$ crrntra las
{alcolrol, drogas) quÊ

grirpn r,Jo l.'¡ Ërnt¡ elcr l¡ hililp¡, dn
:fiå,. iláhu*c Êrt l,r CÊMX,

r:rì {n 'lqTlnt pla!illcç dçl

a les Srupos de p€rsonag
aurnenT,a su irñpåc¡o y

prârntve,r fa dlefa de
Asf adqtrieren razón

p0, se v{suäiiEan en la

dtot.u dr l¡ mlipq drt Crrruü d¡ Sutud
Tççf, nulr$li. tnv-rIån{a * Ê€c!€n!.åå

mllr¡? :nFx¡ f:qn¡.r.n
o aôhoiaf, e in,Joh¡cr¡¡gs cn ;¡



a Prormsye'¡ un eqøac/a de acdón, con /g
arganitacìón de acfir4rûþdes de slentþra
oe a//J?Tenfas en lgs propias cõsåF, Ën
patl*+ Ërgteãs y Efl especlos
cornunltarios, ctfrlÕ el csntro de salud si
tìene espacio- el{{ 5ë puede sefilbrar una
rnilpa y honaliuas,
trlilp¡, ncraltrtt y noFrlær pn l¡ ÇllnlEe itË S!.htû ert¡rin¡
Y¡t¡hui¡*fl. aa¡c llaq el grupo de mu¡rrcå dh h llier¿ çlr tr
|"!ìlpr

a fteaiìzación dE actft¡¡'dad ffsba saJ¡¡ø¿&/e en ærflú¡rr sorne Io es et Qi
$o-rt9 s el bäile. Eso dinarnl¡a at Srupo y les da ütlË raróR pårã reunmË€ y
Fqcieliler, Es irn.portänte enconïrðr un lugar adecuado para ello.

gn s¡ntË üffirrlÊil, sorçttt¡rJaron un truFÞ çrF
dûnra 5ftÍ¡ç¡

Åpoyo de p+lfiicas públicas.

El trabajo pr*rnoclonel, intercultural y ,grupal debs de sËr cobijado por
pollticas públlcas, de rnänera que lns sujetos sÈentsn tÞdô el apoyû
gubernarnentâly que nu estån åÞlos,

Pr[n'ìëro debe de haber rnensajes y pronunciarnientos de apêyo
guber,narner¡tal y tornð de posicldn, inc:uyendg rnensajes muy claros de
córno çe uebe de hacer ls ElirnentaciÕn, que se puedan aiaptarã {æ cultura
regional y traducir a las diferenî€s lenguas de nuestro pafs,

En este sentido, l¡ BÕFLAÐES cuen'ta çqn L¡na .serïs de 53 irrfagraflaË qus
se h*n sociallzado en el Tu¡iter de la sêcretarfa de salud y que-* Fuedenaprovscharydifundir sn los diferentes eçfuer:.os regronalesyrestataies para
forta,lecer ei tr,aba.io lntercuhural .y grupal:

lIA¡:T}
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:ï ¡'tH¡$ !lfu,

Otro elernentÕ irnportante en las púëft;eås
cond lciç nes Õperêtivas:

I Fära facilitar la adquisiciûn y la prornscion d
rrist'ltä regiôn, locaiidad, barrio o coionia,

Fara lncorpqrar la Dieta de la
h¡'lilpa en com€dûrss çCImunilarios,
barlales y esÉülärêF.

Sleconocer a los negocios de
allrnentrs que lncürporen rnËnús
säludables bssad$s sn lä dietâ dela rnilpa, cûn certificadüs y
pr€r:nl0s,

La Ðiere de la Milpa deÞe de insertarse en
pû*lticas publ{cas gu€ incl
producc¡ún, distrlbuciðn y csnsumÐ, âsi c0mÐ
Ëon un impacto deflnids tântü para los ca
para los c'anEuffridsres.

8. Seg u i*rie n_lo per iddico,

a) Ðe la irnplementaclôn de la dieia de la
grupo que |a han seguido. ldentifrcar laE
proc€so, incluyendo lor apoyos de lsg poilricrs

þJ De¡ e$tads de salud de las
{pesa, presión arrerialy exårnënsç dÈ låbûråtÕr

9. Difusion y publicación de {os resutr.¡dcs del I

Ëstrale.gÞs en r(,Jådfü.a /a pot{acrUn

1 Con poblaciôn €n generä|,

. Con poÞlacidn que partiÊipa erì cüf.rl
de rsadspiaciÓn social.

r Con grupos cornunitarlcsy vecin¡les.

' Ën escuelas.

+
{,¡r gJ lrc

ll
irr tt er,l lr't

ri.,.*,,.{ ..-.érrd

l|] ;

bllcas ès la gesrlón de

alimentoc saludables en f ¡

prÞcesÐ rnás arnplic de
u}¡sn la vincul ion y sinergla ençre la

relacionr carnflr - ciudåd,
os productÖrÊs, corno

ilpa en fas personas del
le¡as y debitictades del

blicas.

per$Þflü.s quÊ uen la dieta de la nrilpa

a l¡ salud,

es púhlicu*q, åsllss, cen.iros



¡, Con pacl*ntes en'instituciones der $Èctür salud

' Forrnación de equipos de replícadores- Entrenarniento pars sl
preÊarado ds rnen¡Js con pruductos de la rRifpa.

" Con lss 6rupos de Åyuda Mutua {üAMl del progrårfiä de
enf+rrnededes srðnfçäs y grupos de p*clentes corTfsrrnados en ias
UNËMEg especlallzadas en diabetes y enferrnedades metäbóltrâs"

r Con los grupos de qdultos mayores y otrË€ eu€ prÈËr.ican el ejercicio
Ealudabãe Ql Çong {Cltìkungl"

* ton grrrprs de pacientãË Ën las eonsuires de nutricì*n.

3, Csn psblaclón rurai e indþena
r EÍa,Þoraciôn de mensajes regicnaËes tçrnendo en qüenta la

panlcipaclón de p€rsÕnäs de ie zÇnä pärá qus se valore el efecto
pasitivo a la satud det consurno de productos de la rnllpa y solar.

r ldantificår a prrductüres quË tlenen mllpa-
r L+ctura en grutros del dtprleo dirlgldo a producteres, resaltgndo los

åportes a'la s*l,ud de con:urnlr los elerfiento€ de la rnÍlpa.
. Þlscutir ica carninos y veredas p*rä r€ðçtivãr las rniipas y

aprorrecharlas para la salud,
* Definir un plan especffico de siguienlËE pãsr)$ de gue furnilias, Ëulates

milpas, en donde y cuando"

" Evaluación dç rnedio ËämtnË.
r lncorporar el modÊlo en ççmedores ên ¿Õnâs indígenar

Ëþtlllç cl*l r:ruHt 6ç ç¿¡idËriÞ Ht ñåncÈr xõcFrt"$1?.11 qn çr ¡r¡l¡c'* e+ Çúbrornq .dç {u Çr¡-¡ri*.r! dE "I]¿¡ôc-r!, Tìrrçà1r,.



tL coHcLUSlO,t{Eg

h4éxicn €s un pa{s corr unâ Srärì diversidad
de productos y allrnentos acceslbleÉ y
sümos prÊuilegiados de conrar tar¡b.i+ín ccn
una g¡än diversidlad culinaria de origen
rrråstiEo quë ha desarrollado unå cocina
rnuy variada y rica"

Cen esta propuesta s€ Bretende incidlr el
årnbito de la poblaciôn con acciones que
Va{oren la autosuficiencia aiinrentaria 1r en la
apropiación de la salud, ant,E los Efectos
negatTqos y Fefjud¡ciqles de la Elobatieacion
*R nuestra p,oblaelûR cÐn Eb*sidsd y en tos
håþitos de consunro de alirnen[ûs, Al ,misr¡s
tiernpo Ê,.ontribulr a un lmpärtö arnblental
pasitir¡s, al reducir el consumo de alirrrentos
eus sL! pr*ducciÉn y dlstribucldn afecta el
nrediCI anqbiente y fevnrece el
cal enta{'n iento g}o ba l"

Mediante !a dieta de la milpa, se reconCIüeñ
los såbores y saberes de nu€st.ro pais, para
utiliearlos de ta¡ forryre que podamos corrìer
salb¡roso y nuirlrnos sanaÍT!€tìte, y ade.rnás
reducir riesgos y epidernias nutric¡*neles
que estån aTectandç a nuesrro pais.

il-a þaçe ds este diata es el recrdenar las
eåfi.tldådes y balance de nuestros productos
tocales en 6a alirnontaciön djaria.

La dieta de la milpa tjene tres çaracteri$tlcðs
lintegrqclón: sa sustent¿ en al policultivo, us{r
nutr¡olún de la percela y eotar. Cuenta con una
que s€ pueden adaptar de acuerdo a cada
diferentes regiûnÊÉ tantÕ del pals ürrTro
prtncipios"

Ha¡r que Þonêr Énfasls de que esta dleta
cÉlm!ÊtÊrfËt¡cas dÊ l¿s alirn Ênt06 y æberes de
dÍata de la m.llpa, son ./ss cuefro fanfásf/c¿s'
que deben complementars€ con los demås e
de nnanerâ que la gente se sienta ident
allmentsclôn.

Fodemog d+cir, de tal rnanerä que,,, "er:' çãdø
milpa tlene un sabar diferentd'.

nA¡B.tof,tilJ'uilTqo

.*tffff*¡ û--
t¡.H, tüúr

rx{¡¡rtl¡
#4¡!{

sq.tu¡*Llt&Ht
+!t.r Ê¡.çrtat !¡at u|l¡lr

¡^ ôra+..ldtl \9+u¡ár¡lùñ¡qú¡¿l
tr¡ù w¡¡Irra

i¡HllruanHtË

ffiu'-!'

I l!¡ Slrl¡tñ N¿rSi.{. la¡¡dã rl¡gÈ.nirn

adaptabltid,ad e
sernillas criollas locales y

rlqueaa d,ç e.lerfientÞs,
e integrar oì.ros deI nqundo, slguiendo sus

fundamentär$e en las
región, La base de la
fr$øt; calabazø y cfiåfei

mentss de Ja propia ronðr
can Ía propuesta de

delpa/s la dleta de ria
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Dieta de la Milpa" Modela de Alintenración Satudahle y Cutruratrnenïe
Peftinente" Fonelecirnfenro de la salud con cornida, Èje,rcicio y Ëuen
Humor. Secretaríe de satud. tiudad de Méxlco, mayr de eoåt,
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MAIZ M EXTCANO N IXTAMAL¡ZADO
.'BENEFICIOS PARA LA SALUD '

DE

u'i'dä,
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SA[UD UiiCåil d. l,¡jljìi eir¡f,rrjcÞ
Dirrccie$ Gii,.iírrl d.1j t¡i¡¡ñr}i.dl J Lr tJôrruiiç ( ¡ Sô!ud
Dji*cri¡n ¡t¡: i..j¡diçì i) l 

''¿di4ia 
;¡l y l)rr.:f,.ôllc lt\r,i rclltÌt¡l¡{c¡Ít^ñta üa 14\v?

SU HISTORIA
La tortilla y êl proceso de

nixtamalizacién son
inventos mexicanos

(Mesoaméríca).

.I
Aporte extraordinario

para la nutrlción
humana y tecnologfa

âlimentaria,

.T

De todâ América, sólo
se desarrolló este

proceso en
Mesoamérica, en el

cual el maíz sufre
cambios bioquímicos

fundamentales.v
"La nixt¿mãlización s¡gue
consideránclose como un
proeêso sôgrado, Muchas

mujêres cont¡núâÍt
bêndiciêndolo ål íôicìårlo,,-

BENEFICIOS DEL MAJZ
NIXTAMALIZADO
Evita raquitismo y pelagra.
Se conoce de pafses que consumen maíz NO
n¡xtamâl¡zado y pãdecen epidemias de raquitjsmo
y pelagra al consumir el malz, sin otros
complementos al¡menticlo6 añadidos en la
nixtamalización.

ENFERMEDADES QUE SE
PREVIENEN CON MAíZ MËXIC,ANO
NIXTA,MALIZ.ADô:

. Pelagra: producida por dêfÌcienciâ etì niacina,

. Raquitismo: producida por deficienc¡a en calcio.

t
I

;

;

í

i

I
I

;

I
I

1

I

EN EL PROCESO DE

NIXTAMALIZACIóN:

. El grano dê mafz es
deficiente en
niacina y calcio; el
remojo en agua
con cal, cenizas o
conchas, le
adicionan estos
elementos.

Se suaviza la
cáscara y el grano,
lo que hace al maíz
un alimento más
fácll de dígerir.

. Mueren hongos
dañinos para la

salud.

l7

Pozol
Atole

--?
\

iffi
\qæ''

@NW. Cáncer de hfgado: El maÍz mexlcano presenta 99 % menos c¡el
hongô ospergi//us f/oyus, productoi de ãflãtoxinas cancerfgenas.
Lâ nixtamali2ación disminuye la presencia de este hongo.

. bàja ¡ncldênclà en cánccr de hlgado cn [lá!tco, rêrffito ¡ Þ¡ræs como S,r-dåfrlcc r¡u.
coñrumêñ ñucho mjs môrz no nìn¡mãllzado.

conviertê err
r¡asa.

n ix t¡r rna liza clo

t-l maiz

t it rrJo r;¡r:ri el

dol¡le cu.¡ndo se

Los beneficios rlcr l¡
tortill.'r nixt¿i¡t ralizada
aLtfnont.lt I cUanclo Se

el¿bora ccrrr los rnaices
criollos, nativos cle cacl¿l

reEión.

En el proccso cle nixtamalización el
maiz sc' ,-.rxic¡uece corr calcio que. cl
cuotllo puccio aprovr:clrar, se libera¡l
prer:(ir:ioreg de la tri;icrn.t y se rnejora
la biodilponibìIicla<J cJe las ¡;roteírras.

ADEÍWiS DE LOGRÂR
UNA GRAN VARIEDAD

DE APLICACIONES
CULINARIAS

nI
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LOS SAL.TOS CUANTICOS DE NUESTRO MAíZ

Los cambios gue pêrmifieron que el malz ee convirtiera en
una base magnifica de alimentación en Mesoamérlca,

con amplia trascendqncia a nivel mundial
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El Popol Vuh, libra sagrado
que e/ ser humano fue creado

su carne y s{,J s

,

los mayas, seña/a ,", n,

e maí2, síenda ésfe
gre.

acfua/es seña/an g{J€

lo
m
e

pnmeros hombres y

de baro, dðbilas y sin
csmlan f/ufos y'

anda apareció el malz se
aron en humanas

lefos, con la capacidad
adorar a /os Dl'oses, t
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Además de todos los
alimentos que surgen del maíz
de manera directa como
tortillas, gorditas, tamales,
atoles, elotes, también ahora
es fuente de materia prima
para múltiples usos en aceites,
jarabes y almidón que son
fuente de muchos productos

'" industrializados, además como
base de alimentación para
muchas especies animales de
las cuales se alimenta el ser
humano.

tä

ffi



I
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Sin embargo, pocos sabemos que
magnífico alimento y fuente de ma

ra que el malz sea el
ias primas que es hoy,
ndamentaleg, a mänûstuvo que sufrir tres sa/fos cuánticos

de antiguos mexicanos.

,
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PRIMER SALTO CUÁNTICO

Del teocintle al maiz

' Evidencias arqueológ icas
señalaban desde mediados

del siglo XX que
posiblemente el maíz tenía
como origen al teocinile, lo

cual era refutado por los
botánicos señalando que

eran plantas muy diferentes.

Excavación en Tehuacå n, Fuebla

$erratos Hernández José Antonio El origen y la diversidad del mafz en er continente. Greenpeace México, 200g.



El teocinte es una especie de
ramificaciones, con unos cuantos g
cubiertos de una corteza muy dura,
planta

Teocintle

iú r:i,l;i;$,/ SALUD
¡è{Ìtr^fi¡^ n! rÀa9rt

sto largo con muchas
itos, QUê además están
o podían ser la misma

Mafz
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,Después de muchos años de trabajo e investigación, ahora 
'los

genetistas ya demostraron que efectivamente el maíz proviene del
teocintle, de una especie específica originaria de la cuenca del Río
Balsas (Zea mays ssp paruiglumis).

Trabajos realizados por el Dr. George Wells Beadle

http://www.revistaciencÍas.unam.mx/ptl41-revistas/revista-cienciâs, gz-gen52-g2.g3-ârticulo-04.htmt
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i- Yquesondê4a5
genes los

responsables de
todos los cambios
que diferencian al
teocintle del maí2,

de cada

teocin,tle

iguä'l al
cual cu
plantas.

i rr',':,;¡,
it'¡-!r

SALUD
tacÞ!r¡nlÀ øs lÂtùo

Genes
reguladores que
controlan la
expresión de
otros genes,

l.

i

rj
t

,;Ì
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ArqueÓlogos como la Dra. Dolores Piperno encontraron en la
regiÓn de lâ Cuenca del Balsas evidencias de ese cambio,
logrando datar la fecha de origen del maíz en unos g,200
años.

Estudios de microfósiles en piedras de rlo
para moleç encontradas en diferentes
estratos en dicha cueva, datadoe por el.
carbón ubicado'en ellos.

Cueva de Xihuatoxila, Guerêro.

http/Årvwwrevistaciencias,unam.mx/pu41-revistas/revista.ciencias-gz-g3/162-92.g3-articulo-04,html
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Ahora se deduce que los humanos
tonsumo del maíz comiendo como

i que de otra forma es muy difícil co
toda una aventura agronómica y nut
todo el mundo.

Teocintle reventado öorno

,

e esa zona iniciaron el
lomitas el teocintle, ya
o, con lo cual iniciaron

cional sin parangön en

ornitas
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De acuerdo en recientes estudios
realizados en el Laborator¡o Nacional de

,, Genómica para la Biodiversidad (Langebio)' del centro de rnvestigación y då Estudios
Avanzados (Cinvestav) de lrapuato, sê
considera que las erupciones del Nevado
de Toluca hace unos 10 mil años, tuvieron
una influencia decisiva en el surgimiento del
maîz a partir del teocinfle, que incluso pudo
ser el "evento de origen" que los cientificos
buscan, dado que posibremente posibiritó
que se priivilegiaran los teociniles con el
gen tb1 . Este gen está asociado con la
adaptabilidad a un ambiente eargado de
metales pesados y favorece la evolución
hacia el mafz.

httpyÅMm,vjomada.corn. mx/ultjmas/2
0 1 8/1 0/1 Slerupclones-del-nevado-de-
t0luca-marcaron.el-surgim iento-del-
mala1502.html
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$erratoe l'Jernández JosÉ Antonlo El orlgan y la dlversldad del malz en el

Todo ee expliea €n êl video: http_s://youtu,be/nwvY74d.ÞkLç

I

todas las plantas que
I ser humano ha
omesticado en todo el
undo, el malz es la que

camb¡os morfo-
enéticos ha sufrido.,
raoias a las actividades
e los pobladores
exlcänos.

, Êreenpeaoe lt¡léxlsc, 2009"

,

Todâs låB domáe plantas illtivadâs como
frutor, tubérculos y hortalizas, Èe

a la varledad Êllvgstrê dê lâ cuâl
miontrâs af mafz no.



,r.rj;:,; SALL.IÐ
't,,,1,u 1r-!o¡r¡¡,r¿ o¡:¡r¡c

Del maíz se han derivado una g
desarrolladas en S regiones de
prácticamente todos los* climas de
mostrando ser así ser una planta con

ffiåd

ran cantidad de variedades,
diversificación, adaptadas a
nuestro país y Mesoamérica,
gran adaptabilidad.
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SEGUNÐO SAUTO CUANT¡GO

Ðel maizal a la milpa

La milpa es un invento
mexicano y es una de las
formas más productivas del
mundo, la combinación en un
mismo espacio de maí2, frijol,
calabaza, chile y otras
plantas como el miltomate y
los quelites, tiene muchos
beneficios.

(

SALUD
¡{è¡tl^(l¡ Þr t^t0p
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La caña del maíz sostiene la
enredadera de frijol, el que con
sus raíces fortalece y fertiliza la
tierra y al mäí2, al incorporar
nitrógeno atmosférico al suelo.

La calabaza da sombra con sus
hojas, lo que conserva la
humedad del suelo, regula su
temperatura y controla la
erosión; sus espinas finas evitan
que algunos animales se coman
el maíz y frijol.

El chile aleja plagas,

l -f"tt¡* æì
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Detalles de las espinas finas de la c abaza en la gula.

t
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En la milpa además se dan otras plantas como los quelites y las de

" ubo medicinal, que nos benefician. Las abejas polinìzan todo y por
ello los campesinos dicen que "fodas /as planfas de ta milpa se
acompañan, se dan fuena y se protegen juntas", lo que evita el uso
de químicos dañinos contra las plagas.

MILPA MEXICAHAT
ftiÌ rryrròh5åä r ç¡1¡6 a qreLtr

EJcdtc*f.ertrôrgo
q4!( ds¡rôi¡qlü
ruaørCor¡¡f s
s¡dctrdo ¡¡ squrítc¡

L¡ 8cr dc i¡ i ¡!r¡¡
.r çome¡|lc

llt

'a

"Hay que repetirla: las
mesoamericanas no sembramos

malz, /os meso amerîcanos
hacemos milpa.

Y son cosas d¡sfinfas porque el
maíz es una planta y la mitpa un

modo de vida...."

Armanda Bartra
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SALUD

La milpa es un âgro-sistema produc
policultivo, que ha sido el fundament
pueþlo meÞoamericano'y que ordena e
productivas asociadas como la cacerí
espec¡es, la recolección de otras plan
medicinales e insectos, así como la
complementa con el cultivo de horta
hierbas medicinales en el solar, y a
servicios varios como el
tradicional de la salud.

pequeño

o amplio basado en el
de la alimentación del
ncluye otras actividades-
la agricultura de otras
s y frutos comestibles,

anadería de monte. Se
zas, árbolee frutales y
ividades artesanales y
mercio o la atención
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El comer en conjunto el
maíz el frijol, el chile y
la calabaza (en fruto,
flor y pepita), productos
de la milpa, nos
proporciona una
alimentación muy
completa, que fue la
base de la alimentación
'iïesoamericana
durante muchos siglos.

Al combinar malz y frijol se
produce un alimento de
mejor ealidad, con
incrernento råpido de la
síntesis de proteínas.

Torres y Tones Nimbs, claudia Mårquez Mota, Azalia Ávila Nava. Los beneficios de combinar malz y frijol" Dopertamento deFisiología de la Nutrición, lnstituto Nacional oe ciånc¡as Médicas 1, ñuìi¡JãÃ sapador zubirán,
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La integración de la triada maí
fundamento de la milpa ocurrió
botánicos hace más de 2,500 años.

ol-calabaza
ún hallazgos

como el
arqueo-

,
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Actualmente se cultiva maíz en 113 países. Sin ernbargo en
Mesoamérica es la única región donde todavía se cultivu
milpa, con los beneficios ya descritos.

çÍÌ'!.

6olfo d¡
Ála¡r<o **:ilî+:,

.li;ts

AÊlDOA'.|ÊñtCÂ

\

'1lrs mexícanos hicimos fa mítpa y eÍla nos ft¡eo a nosofrÕs,,
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TERCER SALTO CUÁNTICO

Del elofe al maíz nixtamalizado

El malz ën gräno es deficiente en
niacina y calcio.

La deficiencia en niacina puede
producir pelagra, unä candiciôn quê
puede ser letal. La deficiencia en
calcio favorece el raquitismo"

Paredea López Octavio, Guevara Lera Fidel, Bello Pérez Luis
nutritivo del malz. Revista Ciencias. UNAM. No 092 (2009).

t

Pelagra

. La nlxtamalización y el valor
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se conoce que en argún momento de Ia época prehispánica
rnesoamericana se desarrolló la nixtamalizacién, como un hito
histÓrico sumamente importante a nivel de tecnología alimentaria.
Este proceso suaviza la cáscara y hace al maíz un alimento más
fácil de digerir por su remojo en agua alcalina con cenizas, conchasde moluscos o piedras de cal, Ãoemás se mueren hongos que
afectan a personas en otros países. De toda América, sólo se
desarrolló este proceso en Mesoamérica, el cual trae cambios
bioq u ímicos fundamentales.
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i El maíz se enriquece oon

l, calcio que el cuerpo
puede aprovechar, se
liberan preÒursores de la' niacina y se mejora la

: biodisponibilidad de las

¡ proteínas, además de
,: lograr una gran variedad
' de aplicaciones
, culinarias, entre ellos:

atoles, pozol, tamales,
así como las tortillas y

ì sus derivados.

SALUD
3Éa¡È¡^nlÀ ¿rI l^tst'

'I
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Actualmente se cultiva maíz en 113 paises. Sin embargo en
Mesoamérica es la Única regién donde se realiza el prõ.*ro
de nixtamalizaciÓn. lnctusive en Perú donde se difundió el
maîz en la época prehispánica, no se desarrolló este proceso.
Esto limita las formas de preparaciön del maíz y requiere
complementar con otros alimentos que proporcionen niacina y, calcto.
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Como el malz natural no tiene los benefi
le da el prooeso de nixtamal, histórica
conoÖen casos en muchos palses do
desarrollaron epidemias de raquitismo y
cuändo dependfan båsicamente det mal
alimentación, sin otros complementos alim

lncluso en Estados Unidos en la pr¡mêra
siglo pasado, una epidemia de pelagra
tres millonqs de personåq, de las cuales
100,000. La enfermedad tenfa una morta
40ç/o y muchos de los sobrevivientes tuvie
recluirse en instituciones mentales por de
una de sus complicaciones.

Ha.iar Serviansky Tamar, Moreno Coutiño Gabriela, Arenas Roberto,
hìstoria que contar. Ðermatologf aCMQ20 1 2 ; 1 0(3)t 1 S 1 - 1 97

s que
se

ese
elagra,
en la
ticios,

Raquitiemo

d del
¿t

rieron
ad de

que
encta,

Felagra

lván Martfnez lris L. Pelagra: más que una



ffi¡¿tl¡¿
SALI,'Ð
¡rcn!fa¡l^ t( fÀrùo

ADAPTABILIDAD EN SUS APLICACIONES
ú

Tortillae y malz åaefa en el espacla.

En 1985 el ingeniero y astronauta
mexicano Rodolfo Neri Vela, llevó
tortillas al espacio, donde demostró
que los alimentos no se riegan en
los tacos, los alimentos sabían más
ricos, y a diferencia del pan no se
sueltan migajas que pueden
colarse en las ranuras de algunos
aparatos. Desde entonces, las
tortillas se convirtieron en uno de
los alimentos básicos que los
astronautas consumen en sus
viajes espaciales.

ïacos espacia/es. Atgarabfa No ,l51, paget 60 y 61. Mêxico, 2017

:
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CONCLUSIONES

El maíz ës una planta muy
espec¡al, que requirió mucha
ciencia y un gran desarrollo
tecnológico de los antiguos
pobladores mexicanos.

Pobladores indígenas de diversas
etnias que lograron dar tres saltos
cuånticos maravillosos con el maí2.
Cada uno es tan único que no se
dio en otros påfses del mundo,

Pobladores indígenas que
actualmente se menosprecian y
discriminan.

:)

dsl mural Cullura Huasleoa, de Dlego Rlvem,
Palaolo Naclonsl.

Esperamos gue esfa
ón, sirua para valorar

, tanto la alÍmentaciön,
como nuesfra genfe.

¡
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Plntura d8 Jo{ge Domfngucz Gruz" plntor lndlgena Teenek
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TORTILLA DE
MAÍz MExrcANo NrxrAMALlzADo

"BENEFICIOS PARA LA SALUD'

o l SATUD Uiidis i\ lìrEl3ir É11ié,rnicþ
nirücrioô çrlìcrill d., l,in¡;¡'J.ðrr J OJr0fr¿:iiû rn 9aiud
Dir,Kc¡rn ¿J0 :\1.:dicir'ii l-r¡di4iar.¡l y Þcrè,róllc h\rnrcLLrlrl¡tcrit^[f^ Dr !^ryÞ

SU HISTORIA
Lâ tortilla y el proceso de

nixtamalizaqlóO son
inventos mêxicanos

(Mesoamérica).

.T
Aporte extraordinario

para la nutrlclón
humana y tecnologfa

al¡mentår¡ã-

.l,
De toda América, sólo

se desarrolló este
proceso en

Mesoamérica, en el
cual el mafz sufre

cambios bioqulmlcos
fundamentales.v

"La nixtåmãlizâción s¡gue
consideráncloso com0 un
prÖcêsÒ sagrâclo. Muchas

mujeres conl.inrJan
b€ndiciêndolô ål in¡ciàr10".

i:::r-:'.Ì:l':-J:i l-:''::'::::-. -.. . -..

i ffi .,,,11î,ä,ï'.10* Sb i

iMry*
iW;*6;oå".i
I ¡ll¡r l$r.l I
i r;. ¡:r u.ha¡¡.r¡.dil¡É¡ ;

i{øtriffi,,.6. j

iffiffit';"tO\;
\-!

ñ'@f*;:i;i;*îl;' ;;:-;;-:;;;:;-.

F'o.rñdæ ør{ dfi¡^b Þùbticô

Atole

EN EL PROCÊSO DE

NtxrAMALrz¡cróN:

. El grano de malz es
deficiente en
niacina y calcio; el
remojo en agua
con cal, cenizas o
conchas, le
adicionan estos
elementos,

. Se suaviza la
cáscara y el grano,
lo que hace al maíz
un allmento más
fácil de digerlr.

. Mueren hongos
dañlnos para la

salud.

l¿

Pozol

BENEFICIOS DEL MAíZ
NIXTAMALIZADO
Evita raqultlsmo y pelagra.
Se conoce de países que consumen maíz NO
niKamâlizado y padecen epidemias de raqu jtjsmo
y pelagra al consumir el mafz, sin otros
complementôs alimenticios añadidos en la
nixtamâllzeción.

ENFËRMËÞADES qUE SE
PnEvtENEN coN uafz tøextc¡xo
NIXTAMAUZ,ADO:

. Þelagra: producldã por defic¡enc¡å en niacina.

. Raqultismo: produclda por deficienc¡a en calcio.

\
. Cáncer de hfgado: Êl malz mexicano prêsèntâ 99 % menos dêl

hongo ospergr//us floyus, productor de aflâtôx¡nôs cânçerfgenas.
Lâ nixtãmålizâcìón d¡sminuye la presçncia de este hongo.

ô b¡J¡ lîcídeñclã .n cánco¡ de hlgådo éñ Mértco. re6Kto â Þ¡,æs coño Sldáf.lcå que
cohs!mê^ ñucbo ñ¿s matz no n¡fâheltzâdo,

cotìviotle err

IYIAE¿ì,

n ¡x t.i rrì¿1 li zaclo

H maíz

tindo casi el
cloble cuando se

Lo:; benefrcios r.le la
tortilla nixtanralizada
attrr)e'rìt"ìn cuando se

elabora con los maíces
criollos, rrativr¡s de r;ada

región.

En el proccso de nlxtamalización el
maÍz sc'enrícluece con calcio que el
cu()t l)o pu..rdc aprovr:r.har, se lii:erall
precursores de la rri¿cin¿ y se mejora
la biodisporribilidacJ cic. las protefnas.

ADEMÁS DE LOGRAR

UNA GRAN VARIEDAD
DE APLICACIONES

\t
CUIINARIAS

nn
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ür. Hernån José Garcí

Subdirector de Sistamas Gomp
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Tel, 63 92 84 00 ext. 5

E-mail: educeverhg@h
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.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

'r.. '',:,:'iiÌlt ¡,.
;t; ili¡i,, l, ' .,.:0'E"lV/\

1 / f¡i;',¡l i"iì,1i1

sgclin'r¿ni¡ Dri; çoßrfiRN0

t.lt ¡i.lcr;rti;.t fi rrN Ij RÄ¡, ]t) Rit)l(ì¡1 y t) Ft ÌjN t,^{;li
l,l1(ìlst,Â'ilv{)

Ciircl¿d rie México, a 15 de nlarzo de2A2'2

OFIC lrl NS. sûlD6JyELlRPA/l UALC/003 Ls 120?.2

f! .;: I,r.

1,.,,.,

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de [a Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de [a Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGA/56B12022 de fecha l-1 de marzo de 2A22, signado por e[ Director General de

Administración en ta Alcatdía de Venustiano Carranza, eI Mtro. lsmael PérezAlcántara, por el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22 de

feb rero de 2022, med ia nte et si m i [a r M DS PO PA/ CSP I 07 07 I 2022.

Sin otro p articu [ar un cordialsa[udo.

Atenta
El Dire
delaS

l)lnl !iui;rr:: 1lt, pi:;<¡ )",4.oiûniiì (.(1t)fro,

¡Xlt:¡lrjí,.r í-tr;¡ul¡ti:¡lri:i(;, r'..ir. ()t:;'r)iì¡) (1ìrrri,:itj tjll iViiir,¡.r::

:$j
de Enlace Legislativo
e la Ciudad de México i'rlLffi:

ÊóitHA:

)'It.)nA:

rncrBió:

Ma lejandro Gil González
dir cdmx b.mx

c'c.c.e.P' Mtro. lsmael Pérez Alcántara, Director General cie Administración en la Alcatdía cle Venustiano Carränzâ.
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mqy GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE'MÉXICO ffi -ALCALDIÀ-

VENUST¡ANO
CARRANZA

ALCA¡.D íA VENUST¡ANO.CARRA},IZA

DIRECCIóÑ GEI{ERAL DE ADMINISTNACION
DIRECC¡ON DE RECURSOS FII{ANCIEROS

fiæz::+"-=
Ciudad de México; a 1l de marzo de2D22'

oficio No.rAVc/Dcg, 56I t2o22

Asunúo, 5e proporciona atención aloficiq
SG/DGly EL|P NCCDMx/tt looo7 7 .e /2022.

Lrc. MARcos ALE,ANDRo ctt coNzÁlez :

DrREcroR crrurnni'Juníolco y DE ENLAcE tEctsLATtvo

il,¡rlr¡-rrt¡RíA 
õÉ¿óiinNo DE LA cruDAD or r',rÉxrco , ' ' '. ,

I.,
Porlinstrucciones de la Lic. Eveiyn Parra Álvarez, Alôaldesa ert Venustiano"öarran u,'y en atención al

rte el cuai comunicó a esta Alcaldía eloficlo núm. SC/DCJyE UPAICCDM)Y\\|OOO77 .9 /2022, mediat. -- -.
Punio de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Congreso de la Ciudad de México

en la sesión del pasado 22defebrero del presente, en el que se aprobó'lo siguiente:'

PUNTO DE ACUERDO

Primero:; Se exhorta a /as.personas úifulares de /as dieciséìs alcaldías de la Ciudad de'Méxìco, a que presenten

Ia ìnÍormaçìón del estado final de ejecucìón del Presupuesto Partìcìpativo en el eiercìcìo 2020 y2021.

Segundo.- Se exhorta a las personas úiÍulares de /as dieciséìs alcaldías de Ia Cìudad de Méxìco, a que presenten

la intormacìón, y montos fìnales con relación a Ia forma en què Íueron contratadas /as empresas o servicios

para la ejecución de los proyectos relacìonados al Presupuesto Participativo 20t20-2021.

Tercero,- Se exhortaa /as perso4as fifulares de las drecrs éìs alcaldías d" IuiCiudud d":Aei*i"or a gue presenten

Iizados par:a determìnar Ia vìabilidad de losla ìnformacìón con relaicìólnt a las dìctaminacìones que fueron rea

proyectos regisúrados ganadores del Presupuesto Partìcìpatìvo 2020-202t, así .como a las susfifuciones y,

soporte admìnistrativo correspondìente que hayan realìzado dc los proyectos ganadores del Presupuesto

Partìcìpativo 2020-202'!, con las actas que lo respalden. j 
. ., ,

Cuarto.- Se exhorta a ias personas fifulares de /as diecis éis alcaldías de Ia Cìudad de Méxìco, a que se informé

cuántos proyectos de presupuesto fueron avalados por las comisìones de eiecucìón y de'vìgilancìa.

Al respecto, paraatender lo solicitado, le envío lo siguiente' , i: l

Con relación a lo requerido en los puntos prímero y segundo, 'lä envíorel lnforme Final del

Presupuesto Participativo 2020-2021 de la Alcaldía Venustiano Carranza, de. manera impresa y

archivo electrónico en fotmato XLS, en donde se puede apreciar que la totalidad de los proyectos se

ejecutaron al 100%; así mismo, se proporciona por cada proyecto,el importe comprometido, la

empresa contratada y el importe ejercido e¡ cada uno de ellos'

Francisco Del Paso y Troncoso 219, colònia Jardín Balbuena CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSAlcaldía Venustiano Carranza, C.P.. 15900-

Teléfono 55 5764 94 00 Ext. rrrO

lü'%1u"",,,^,,^
o | 9E 00¡[4xo

I 4 |4AR. 20?? cl
PIRECCION GENERAL

JURÍDIcA Y ENLACE LËGISI,ATÍVO

*","*Þy' necieroo ,o¡¡. t2



W* ffi -ALCALDfA-
VENUSTIANO
CARRANZA

t..tr..t t.,^.o.tt'ù^

AtCAtDIA VÉNUSTIANO CARRANZA

DIRECCIôN GENERAL DÊ ADMINISTRACION

DIRECCTON DÊ RECURSOS tINANCIEROS

En cuanto a lo solicitadg 
"n 

el punto terdero, le envío carpetas electrónicas con los archivos digitales
en formato:pDF de losidictámenes de viabilidad de cada uno de los proyectos que resultaron
ganadores en la respectiva àonsulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2020-2021. Respecto de

sustituciones de proyectgs ganadores, le informo que esta Alcaldía en Venustiano Carranza no realizó
ninguna sustitución.- ,

Sin otro particular, y 'en espera de que la información proporcionada' cubra las expectativas de la
solicitud formulada, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Por lo que se refiere a lo Solicitado en el punto cuarto, le informo que, de ac.uerdo a lo establecido en

EI NUMCTAIIlO dC IA öUIA OPERATIV,A PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2021. DE LAS ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MËXICO, EN LOS PROYECTOS

CANADORES DE LOS AÑOS 2O2O Y 2021 , publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el

07 deJulio de 2021;cada uno de los 160 proyectos ganadores fueron debidamente avalados por los

respectivos Comités.de Ejecución, sin que en ningún caso se hubiese.forrnulado observación alguna
por parte de los,correspo¡dientes Comités de Vigilancia.

AT NTE

MTRO. I NTARA
DIRE ERAL

C,c.c.e.p.

JoSÉ CUADALUPE'REA PRIETO. Director de Recursos Financieros.

Atn. folios:

IPA/JCRP

Bi DGA-701, y DRF-604

Fiancilsco Del Paso y Troncoso 219, cqlonia Jardín Balbuena
Alcaldía Venustiano Carranza; C.P. 15900.
Teléfono SS SZO4 g+ OO Ext. 1110. : . .

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

00',iill{û0ttiC0,itf
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numeral' 10 de la CUín OPERATIV,d PARA EL EJE

PARTICIPATIVO 2021 DE LAS Ar-cAloíns pr c

¡Lc¡t Dfn vÉtusrtANo cARRANZA

ornsccróN GENERAT DE ADMlNlsrnAcloN
ornecclo¡¡ oE nscúnsos tlNAt{clERos

TARA

ALDIA-

CA

En cuanto a lo soliò.itado en ql. punto .tèrcero, le env carpetas electlónicas con los archivos digitales

en formato PDF de los 'dictámenes de viabilidad de cada uno dq los proyectos que resultaron

ganadores en la respectiva consulta ciudadana del upuesto Participàtivo 2020-2021. Respecto de

sustituciones de proyeçtgq'ganadorqs, le informo q esta Alcaldía ên. Venustlañô Carranza no realizó

ninguna sustitución..,:.. ' '

Por lo q ue se refiere a 
jlo 

Þolicitado en el punto le informo que, de acuerdo a lo establecido en

CIO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO

IUDAD DE MÉXICO, EN LOS PROYECTOS
e

GANADORES DE LOs AÑos 2o2oY 2a21, þubl a en la Caceta Ofic ial de la Ciudad de México el

0Z de Julio de 20t21;iada uno de los 160 ganadores fueron deb:idamente avalados Por los

respectivos Comités de Ejectición, sin que en ningú caso se hubiése.formu lado observación alguna

por parte de los'coireipondientes Comités de Vigi

Sin otro particulár, y en espera.de que. la info ión proporcionada cubra las expectativas de la
un cordial saludo..:solicitud formuiada, me despido de Usted enviándol

.t AT

DI
MTRO. I

NTE

RAL

ustiano Carranza.
rsos Financieros.

C.c.c.e.p. LlC, EVELYN I,ARR,A, ÁwRRez.:Rlcaldesa en

JOSÉ CUnpALLJPE:REA PRIETO. Director de
.'.1,':

Atn. folios: M

IPA/JCRP

F¡ancibco'éel Paso y Tronéoso 2t9, cqlonlq Jard{n Balbuena
Alcaldlâ Venustianci Carranza; C.P. 15900.
reréfono ss s764 e4 o0 :o 1110

' _r.1,"j. .

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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(,ir.rclad cìr: Móxico, a 06 dc abrii cle 2022

Flclo N0" SG/DGIyEL/RPA/| r / AL(. / a42e / zazz

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de Ia Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
ciel Pocier Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y cle la

Administración Púrbiica de la Ciuclad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGGyAI/505/2AZZ de fecha 01 de abril de 2022, signado por el Director General de

Gobierno y Asuntos furídicos, en la Alcaldía Venustiano Carranza, el Lic. Miguel Ángel
Gutiérrez Torres, por el cual remite la respuesta al Punto cle Acuerdo promovido por la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad
en su sesión celebrada el clía 26 rle enero de 2022, mediante el similar
MDPRPA/C SP / 027 r / 2022.

Sin otro particular, re un cordial saluclo.

LAWffi
,;il]3ãË

-L

Legislativo

Éî
ffib2ozzl!üírëå
/.Â.ælrui -Èeño¿o maLW

'ffi

.ffi. ¡:¡qË5lDENÇl n *rli r i,

b,lESA Dl ':,' ' '. 
iVA

EI

de la 1 I /\nï"ì Züi?

CIUDAD lNl.if-TVADOR¡\ Y Dt:
NÍ]RI:CHOS i NUESTRA CA$A

ade Ciudad de México

Recibió:

llora¡

Gutiérrez'l'orres, Director General de Cobierno y Asuntos Iurídicos cn la Alcaltlía Venustiâno Carranzâ.

ez

L¡c,

Pii'¡o Su¿irrlz 1.5, l)il;o 2, cllilrriir {lcrrt.rr.;,
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rrlkkCClOrl GEIIERAL
JURIDICA Y ÊNLACE LEGISLATIVO

,'.'*r -h!þlREct,tÞo ro',, 12"'eP

LIC. MARCOS ALEIANDRCI GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

FtïirtÊ
Motgly

Ciudad de México, a 01de abrilde2022'
Oficio No. AVC/DGGyAI/ n, 

, ¡ j /2022.

ASUNTO: Se da respuesta y atención a oficio número
sG/DGJyEL/PA/ccDMX/lll00027 /2022.

Hago referelcia al similar alfanúmerico SG/DGJyEL/l'A/CCDMX/|\/00027 /2022, por el que

solicita la atención del oficio MDPIìPA/CSP/0271,/2022, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa

I)irectiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se

hace del conocimicnto el Punto de Acuerdo de lJrgente y Obvia lìesolución aprobado en su sesión

cclebrada el día26 de cnero de 2022, por el que se exhorta:

"[inico.- Se so]icita a Ia persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza que, en el

ámhito je su.ç atrihuciones, remÌta a la brevedad posible a esta Congreso, la

documentación que ampara Ia legaÌidad de Ia demolición que se realiza en el
inmuebÌe uhicaclo en Retorno 41, de Avenida de Taller númerol, colonia /ardín
IJalbuena, Alcafulía Venustiano Carranza. Asimismo, se solicita realizar la verificación

crtrresponc,lient'e a la citacla demolición, con Ia finalidad de corroborar la legalidad de

su cjccución y cÌe igual manera envíe a esta Soberanía, una vez concluida Ia misma, Ia

resolución recaída al expedientc que se haya radicado"

Sobre el particuiar, con fundamento en lo dispr,resto en los artículos 1,6, L5,71,74y75, fracciones

I y V cle la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciutlad de México, me permito informar a Usted, lo

siguiente:

Que en atención a la solicitud consistente en ìa documentación que ampare los trabajos de

demolición en el inmueble que se locaiiza en lìetorno 41 de Avenida de 'l'aller número l-, colonia

Jardín IJaÌbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, me permito comunicarle, que por medio de oficio

número AVC/DGODU/0283/2022, el l)irector General de Obras y Desarrollo Urbano de este

Órgano lrolítico-Administrativo, comunica a esta Dirección General, que la información antes

prccisada fue hecha del conocimiento de la Dip. María Guadalupe Morales Rubio,

Vicecoordinadora del Grupo parlamentario de Morena de la II Legislatura del Congreso de la

Ciudacl de México, mediante diverso AVC/DGODU/0281,/2022,y remite copia simple del similar
AVC/DGODU/0282/2022, con fecha de recepción 07 de marzo del año que transcurre, de esa

Dirección General |urídica y de Enlace Legislativo a su digno cargo, de los cuales se anexa copia

sirnple para pronta referencia, en tres fojas útiìes. Anexo Uno.
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GOBIËfTNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

VENUSTIANO

o

CABBANZA

Lic. Celia faneth Lópcz Chirnal., Directora de Asuntos Jurídicos.- preserìte
Lic. Alejandro Sánchez Santaolaya.- Subdircctor de Servicios Legales.- presente
Lìc. Saida Aideé Martínez Maldonado.- Jefa de tlnidad Depârtantental Calific¿dora de lnfracciones.- Presente

Ftï'ftË
MøNa

Una vez precisado lo anterior, dentro del marco de competencia y atribuciones inherentes a esta
Dirección General a mi cargo, y en relación con la solicitud de verificación administrativa al
inmueble que se localiza en Retorno 41de Avenida de Taller número 1, Colonia |ardín Balbuena,
Alcaldía Venustiano Carranza, me permito comunicarle que con fecha 22 de marzo del año en
curso, personal especializado en funciones de verificación, levantó Acta de Visita de Verificación
cn materia de Construcciones y Ildificaciones¡ en observancia a la Orden de Visita de Verificación
dc fecha 22 de marzo de 2022, misma que fue turnada para su calificación a la f efatura de Unidad
I)epartamental Calificadora de Infracciones, para su calificación y emisión de la resolución
correspondiente, árca en la que se encuentra radicado y substanciando, bajo el número de
cxpcdicnte SVR/ltX/CIi/035/2022, cuyas constancias documentales se anexan al presente en
copia simple para pronta rcferencia, en 19 fojas útiles. Anexo Dos,

No omito señalar que el presente oficio contiene datos personales que son transmitidos a ese
sujelo obligado para el ejercicio de sus funciones, con f'undamento en lo dispuesto por los
artículos 60 fracción L y 64 fracciones II y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en
Poscsión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo cual deberán de ser debidamente
protegidos y resguardados en términos de la normatividad aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para cordial saludo.

ATE

LIC. MIGU Z TORRES
EL

(l.c.c.c.p.
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GOT3IERNO DE LA
ãrúõ¡.u oJ¡n?irco

c.c.c,e,p.- BnABEÍH MOYA VIUEIO, ' Dtælqo de D€ldrcþ Utbøþ.

JORGE ÁI.V^REI DO"TINGUA' - Stbdkc clq do Mon¡l6t*ldü

Oe cqlmldqd cm 106stlculr2Yó de lo tey do flPtecclón dc

csffdsc¡o¡dod s hleg¡ld d€ hs dot'6 PoödÉlo! quo poæh

dtdkodo. þ hoco csÍìd qlp el p.osl. dod¡mnb t€ ddo

propo.cltnodot parlc ¿ræt dÞtpondbntd
í:e!i,:: lllnìrr('(- ' "
j¡ ll ,:k-'' 11

ryHk FßíT'd!
Møgiy

Ciudod de México, o l5 de febrero de 2022

oflcloNo.AVc/Dt3oDu/ Û ? $ I 12022

Asunto: Se remite solicitu'C'

Referencio: FV' I38

ruc¡þf¡ v¡t'tt,snAno CÂRRANZA

orREcctóN GÉI\IERAL DE oBRAs Y DEs/lRRoLLo URBANo

h¡dlú o cöfit ælôn

*r

uc. MTGUEL ÁNcet cunÉnnez ToRRES

DIRECÍOR GENERAI DE GOBIERNO

Y AsuNlos.lunfolcos
PRESENTE

DTRECToR GENERâ$ n3

Me olención o su of¡cìo AVC/DGGVAJt]l951fr22 de fecho 4 de tebrero clel oño en curso' en el

que refiore el conocimienlo el Punto de Acuerdo oprobodo por lo Comisión Permonente del

Congreso de esto Ciudod el 26 de enero de este oño, en el que solicilo se informe si obrt:n

consroncios documentores que ocrediten r.s hobojos de demorición en erìnmuekrle ubicodo etr

Retomo 4r de Avenrdo der Tofler número r, cOronro Jordfn Borbueno, Arcordfo venu¡tlono

Cononzq, remltiendo coplo de los mlsmos:

Sobre elporticulor, con fr-rndomento en elorlícuro 32 frocción llde lo Ley orgónico de los Alcoldíos

de lo ciudod de México, le informo que se reolizó uno bÚsquecjo exhoustivo en los orchivos de

esto Dirección Generor o mi corgo, rocoilzondo ertrómne de uconcro de construcclón ftpeclol

an su modolldod de Demollclón, con follo 875, lngre;odo el tó de cllclembro de 2021y nrlntero

de ucer¡clo AVCiLCE/028/2021/DGM (ce onexo coplo), poro elprecilo t¡blcodo'en Reforno 4l de

Av. DelToller número l, colonlo Jordfn Bolbueno en eslo Demorcoclón Tenllorlol'

Cob,e nrencionor, que medionte <jiverso AVÇ/DGODU/ 'J ? fi tt PO21' to menclonodq

rnformocrón fue hecho der conocrmrento de ro Drp. Morfo Guodorupe Morore¡ Rubro,

vlcecoordlnodoro del Grupo porlomenrodo de Moreno de lo ll Leç¡lrloluro del congrero de lo

Cludod de Méxlco.

Sin mós por el momento, le envío un cordiqlsqludo'

ATEN T &E-UI".E-- .-
URBANOY

el

tiÉ,**
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RRANZ
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Çünlf:tìNO D[: l"¡\
CIUÞAD ÞE MÉXICO

AI,CATDIA VEI{U¡1¡¡¡o gçIANIA

DIRECCIÓN GENf;RAL OE OBRAS Y OÊSARROUO UREANO

r:t

,,Ñ¿4*,,?f]'W

uc. il^ncos ÂtEJANDno ou gonzÁæz

DIRECTOR GENERAI, JURIDICO Y DË ENI,ACE

trcrsrAlrvo DE tA s¡cRrrlnf¡ DE coBlERNo
D[ tÁ cluDAD DE 

^lEXlCO.Ceììe .losé Morio Pino Suore;: ä.l5 Coìonio Cenlro

Cócligo poslol 0ó000, AlccrldÍo Cuouhtenroc

PRESENÏE

Ciudod de Méxir:o, o ì5 de febrero dø 2022

OtlClO No. AVC/DGODU/ /2022
Asunto: Punto <Je Acuerdo

Referencio: FV'. ì38

{¡,¡l
'¿i'+' tt'-ttt,F,

I t,r ¿,1Ñlrk,

û 7 h4AR, 7Ûr2

é'"* r¡¿^¡/
rli :r
iù"p ffiffi,¡r':5'.' ,

c\ \r^c'Þ

".:,i{i-.: ;,_¡i,jr.r :_iit: r. i.,.:l r),

.lUf ::i ìr¿:./.'rt I t.il..irlìi: ; fií:i I S L,r\'ir."1 "'

o,,-.,,,u,.1ó-,;4 .l . nu.,,.',o., ,.,.,. ll S't Ah

Me refiero o su oficio sG/DGJyEL/pA/CcDMX/Ulow27/2022, dirigido o lo Lic. Evelyn Porro Álvorez,

Alcoldeso en Venusliono Cononzo, medionie el cuol remite poro su otención el diversr¡

MDpRpA/c sp/0271/2022 de fechq 26 de enero de 2022, signodo por lo Díp. Moxto lroís Gonzólez

Corrillo, Vicepresidenlo de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, en el que

hoce del conocimiento el punto cje Acuerdo oproboclo por lo Comisión Permonente del

Congreso de esto Ciudod el26 de enero de esle oñr¡" en el que solicilo lo siguienle:

,,.,,únlca. - Se solicilo o lo persono lîlular de ta Alcotdla Venustlano Canantø que" en ol

ámbíto de sus atrlbuclanes, remllo o lct brevedod poslble o esle Congreso, lo

documentoctón que omparc ta. tegottdod do la demotlctín que se reølha en el lnmueble

ublcado on Retorno 4I de Avenldo det Toiller núntero l, Colonla Jqrdín Balbueno,

Atcotdío Venusliono Conanzo, Aslmfsmo, te solicllo tøøllzcll to verlllcoclón

correspondlenle o lo cltado demotlct<ín, con Io'flnolldod d,E conoboror lo legdlldad da

su e/ecucló n y de lgudt monera e,nvfe o e¡lo ,soberonfo, unct votconcluldo la mlsma, lo

resoluclón recoído ol expedlenle qve se hoyo todlcodo"'

Al respecto, hogo de su conocimienlo que medionte oficio AVC/DGODU/ ' 12022 de

fecho l5 de febrero del ofio en curso, se dio contestoción ol Punto de Acuerdo de fecho 26 de

enere clel oño en curso, mismO que se ocompOñO en copio simple poø maYor relerencio'

ocljuntondo lo informocìón que se requirió'

Àtc.^lDr^
VËNI,'5TIÂNO
CìAfIII,ANZAffi
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çOBIË.RNO DË LA
CIUÞAD ÞË þIÉXICCI

AtCâ[DfA VENUSTIANO CARRAIIZA

DIßECC|ÓN GENÉRAI OE OBRAS Y DESARROI"TO UR8^NO

!

ryâH
:I t¿rorv,r¡,r'.

Ciudocj de México, o I5 de fel.rrero de 2022

OFICIO No. AVC/DGODU/ /2022
Asunto: Punto de Acuerdo

Referencio:FV. 138

Sin mós por el momenfo, le envío un cordiolsoludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOÍ( GENERAI DE OBRAS DE ÞESARROITO URBANO

GARCIA
I i;.1l;1, (;-ç.i l. l.t,I.l,tt),1;ì,.i rl {.

(j,c.c.r.,.f).. litl¿48!l11 tvloYA Vl¿Ulllo.. l)i(..clor(, cjo Ocs(Irollo Urlxrno, .

./(rllcr Álv¡nf¡ OO¡¡l¡çUt¿. ' Sudjræto( de Monltejlocion6 !lcoñclos y uso do Suolo.

Þe cÇnlqmklod con los ølfculoi il y ( d€ lo l.oy do Prolccclón do Oolo3 Pdsonoloa øn Pososlón de Suþlos OulgÕdo! <r€ lo Cludod de Máx¡co, lx Ënl€J Públlcos

dolæD gsanll2rr.lo cmlt*fc'blck)d e nlsgr'd.ut de ha dolo! tsssÉ{côrïro lio6êor\ coi\ !Õ {hK$ktodd€ p{ès,€r,o{ ôl gêlrôd'6 hßd¡nectþrtUtd&:¡, t(entêq

crryos lnlclokr5 ro Insorlon o cônllnuociórr:

Á(CALur¡
vgNusilat{o
CARR.ANZAffi
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Atcå[D{A Wr¡Usf tAr¡O CÂRßAilZA

DTRËCCÉN GENERAL DE OSRAS Y D€SAßßOIIO UREANO

ry*#
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Ciudocj cle México, o l5 de febrero de 2022

oflcto No. AVC/DGODU/ íÌ i iI i 12t22
Asunlo: Punto de Acuerdo

Referencio:FV. 138

;i'
demös,Alcoldfos; por lo'f,q Oe ocuerdo ol Artfculo 35 de lo Ley de Procedlmienlo Administfolivo poro lo

Ciudod dê Mêxlco, nO sorpued€r solicltor o los lñlefesodos mós reqqisilos que los que estón debidomenie

estrtrtecidos on lo sollcifud;,en esle coso, ol no hober Formolo Único poro elhómlte y olno encontrc¡rse

dentro de los requisilos esioblecidos en el Formolo de Licenclo de Conslrucción Êspociol, no re omllló el

sol6ítorol porliculor inicioro dicho procedimlento; to<Jo vez gue lodo oclo odministrotivo que s€o solicitodo,

deþeróio'blener elregistro electrónico onlo dicho Agencio, poro que en el rnlsmo seon frjodos los requísilos

lécnicos y jurldicos poro reolizor el trómile mencíorlodo.

En esle orden de icJeos, medionle oficio AVC/DGODU ltÉílr/zWl y con ol propósilo de que dfcno

procedimiento ses contemploclo en el cotólogo de rómíles ¡l Serviclos ol Público vigente porq obtenêr

Licencios cle Conslrucción Especiol en cuolquiero de sus modolidodes, se solicitó o lo Coordinoclón de

Ventonillc¡ único de Trómites de eslo Alcoldfo reolhor los gestiones necosorios onlo lo Agencio de lnrrovocíón

público y osf dor cobol cumplimkrnto o lo esloblecido en lo Ley de Desonollo Urbono de lo Ciudod de México

vigente.

Fincrlmenle, so o<Jjunlo copio de los documenlos onlss mr¡nciongdos,

Sin mós por elmomento,le onvlo un cordiolsoludo.

ATfNTA Êl\tfË
DE DESARROITO UNBANODIRECÌOR CENERAT DE

.. . . -'.1-.

C.c.c.e,p,- MTRÀ ANÅYELLI GUA0ALUPt JARtol{
ÊUZAåf'TH MOYA VEUETO. " DTOCIOTO Tþ
prce Árv¡n¡¡ DÖMINGUn.

UþÖno, -

de Monlfo$îtrlcnó!

fi

d¿ l¡ Ncaldes¡,- sit:I,,ìlar¡iÈ,.1Lu$J¡tr:@,v.!i'u,-ii ui¡,cdll:lrì"¿lul¡,û)x

y u¡o do SUa'¡¡. ;r';!i!:iitlîJdJ.{2t!l*iQ!:Y.!ìliuu*ttii'r'l:¡lt l'.r'lir¡h"'-tl-u;

Þe contcrm¡dod coñ þô (r'llcutrô 2 y ó ,* rOrú n*r"*r.do Doto6 P6Gonolos orì Po6o3lôn d€ Suþloa Ob[gK¡doú d€ lo Ck¡dod d.t Móx¡co, lõ Ënta R'ticot

dst'r, 
'orcn¡ror. 

to oon¡¿r*i"åtij{t"ãiJo" r*ìor* úr".olu. q.le pÕ6oån csÕ lo ltn<ttclodd€ rxocèrvoråì É6rì<rdöttridtrêcf&ih'tûlodûô'tràñlaa
s! ott€roclón, perdkto, tosfiìllór,;;ä;jirt"d", iu tË.*"f.r qt €rr1prltontsdoott'r,nto ho ddo.rloþoro<JocÔnldms o lts c$rpalclorerþftførs y

admlnBtrollvo¡ oplcot es, or¡ corno þû rðporlot docu'rtrtotqr quo ,uëroil úofuG Is k¡t ¿Eë cffipoñdþnl{rr y Nftodø pd kr $'ñ/lddü Pì1bIc6'

cuyo! hlc*rles 9e hlorton u conllnudçlón:
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ATCALDIA \TEI{U SNÂNO C¡R RAT{ZA

OIRECCÚN GÊNIJRÁL DE OOÍIAS Y DTSÁRROILO URBANO

f"ï

,ñiryå,,?.rtflffi

&ffi&ss
Ciudod de México, o ì5 de febrero de 202.2

OrlClO No. AVC/DGODU/ Ì : ", i' /2022
Asunfo: Punfo de Acuordo

Referencio: FV. 138

la

orr. rmnfr cuADAtupE MoRA[Es RUuo
vrcrcoohotttADotÀ DtL crnDo ?AltårtËNrÂÌto DË rüroiENA DË tÀ ll
tEctstAruRA'DEr. COÑOnËSO DE r.A CTUDAD Dr nÉXrCO

Colle Zócolo No.7, Piso 6,

Col, Cenho, Cludod de México
Pßrsfr¡rË

¡,.cblô
Me refiero ol oficio MDFRPA/C!?lmn/2@2 de þcho 2ó de enero de 2Ù22,

Gonzóìez ConlÏo. Vicepresìdenlo de lo Meso Dìrecllvo doì CoÀgreso de ìo CIudod de Méxlco, msdlonle el

cuol hcce del conrocìnrlenìo elFunìo cJe AcuÊrdo oprobodo por ls Cornislón Permonenie deì Congroso de

esto Ciudod el?ó de enero de esle oño, en elque solicilo lo sígulenle:

:lsnlsÅeÅçusde

Úntca,, Se sollclto o ld personø lllular dø la Ncaldls Venustlono Canontø gu'ê, en ol 6mUlo de

¡us olrföuclones, remlla s lo brevedod pottble o ecftt Congreto, la docttmentaclón qve amporø

lo legalldod da lo demollclón que ¡e reollzo en el lnmueble ublcodo elr Reforno {I de Avanldo

detfollet número l, Colonto Jordln Balbueno, Alcaldlct Venuslldno Canønzo. Á¡lmlsmo, ce rorfclfo

reolbdr ta vedñcoclón corespondlonle a ta cìlødo demotlclón, con ls f,nalldad de conoborat lo

tegalldad <!e su elecuctón y de lgvo! mønero enyfe o e¡fo Sob¡anlø, uno vez conclvlda lo ml¡mo.

to rcsotvclón recplda at expedlcnte que se ho'¡v mdleodo,"

At respoclo, de conformidod con los ortfculos 29 frocción lly 75 frocción v de lo Ley orgónico de los Alcoldíos

de lo Ciudod de México, me permito renclk el siguiente informe:

Con fundomenfo en el orffculo 32 frocción n de lo Loy orgénlco do los Alcqldfos de lo Ciudod de México, le

intormo guo se reollzó uno búsquedo exhoustivo en los orchiVos de eslo ÞirecciÓn Gencrol o mì c<rrgo,

locolizondo eltrómile de Licencio de Conslrucclón Especiolen su modolldorl de Demollción, ingresodo el

ló de diciembre de 2021, con folio BZS y nrJmero de Licencio AVc/LcE/028l202llDEM, poro el predio

ubícodo en Rofo¡no 4l de Av. Def Tofler número l, Cofonfq Jordfn Bolbueno ett esfo Demorcocíón Teníforíof'

dof cuoÍse onexo copío sfmpfe poro moyor referenclo. '

Asimismo, en,refoción con el conslderqndo sexto del mencionodo puntò'de ocuerdo, dorde menclono quê

de conlormidod con el orliculo 94 Bis de lo Ley de Desonollo Utbono de lo Cìudod de Méxlco, onlos de

expedrrlos ïcancios de demolición de conslruccionos es necesqio ogotor el Proc edimïenl o de Publiciloción

Vecínol onle lo AtÇatdla,se informo do lguol monero gue, dun no so ho inslourorjo elFomrolo tlnico Poro el

Solicitud de Constoncio de Publlcitoción Vecinol pror lo Agencio de lnnovoción Ptblico de lo

México

sr,ÅNqr

1fi ru;f| ?ütì

D¿onw<r
lron¡il

(s r5

,¿

CARRANZA

, on coordfrrocfón con lo Secrolon'o de Oesonollo Url¡ono y Vlvítrncto, osícOmo
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Oficio No, AVC / DGGyAf / Dc / SVyR / 446 / 2022
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2022

\-r I't

'::. ' .:ì .i :

DAMACIO :

óru v nEei"qMENTo

i.i"ì ¡ñ.).j
,í,1¿- '],!:

lBrüO RECTOR DE
sub.ve

rkJf,,St I de Gobie¡no y Asuntos lurídicos - Prescnte. -..

Gobierno - Presente

Lic. Celia ia¡eth López Chimal.- Directora de Asuntos iurfdicos - Ptesente

De conformidod con los oriículos 2, 6 de lo Ley de ProtecciÓn de Dotos Personoles

goronl¡zor lo confidencio¡¡dod e ¡nlegridod de los dotos peßonoles que poseen con lo
en posesión
rinol¡dod de

y occeso no oulorizÕdo, se hace conslor quê el presenie

l"
'ì.

LIC. ALEIANDRO SÁNCHEZ SANTAOLAYA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES

PRESENTE

De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de lvléxico, en su artículo 105 llis
párrafo segundo, 105 quater apartado B fraccióri segunda y artículo L4 fracción IV deì Reglamento de

Verificación Administrativa del Distrito Federal, remito a usted la presente diligencia para la calificación de la

Visita de Verificación hasta la emisión de la Resolución correspondiente,

Remito a usted la Visita de Verificación Administrativa en materia de Construcciones y Edificaciones con

número de expediente SVR/EX/CE/035/2022, dirigido al C. Titular, Responsable, Encargado, Apoderado Legal

u Ocupante del inmueble ubicado en Retorno 41 de Avenida del Taller, Númerc 1, Colonia |ardín Balbuena,

Código postal 15900, en esta demarcación territorial.

Para los efectos a que haya iugar, anexo al presente los originales en 26 fojas de la Visita de Verificación con

Suspensión de Actividades, realizada por el Personal Especializado en Funciones de Verificación la Lic' Liliana

Guadalupe Sánchez Zepeda,

03

07

01

05

04

06

Fecha

22 de marzo cle 2022

22 de marz.o ae 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 20ZZ

Docuxnenros

Oficio de Comisión

Orden de Visita de Verificación

Carta de derechos y obligaciones

Acta de V:sita de Verificación

Oficio de Comisión de Suspensión (2 juegos de 2 fojas)

Orden de Suspensión Temporal (2 juegos de 3 fojas)

Sin otro particular, aprovecho la oca enviarle un cordial saìudo

TEN

\
\,\,\
i.'

w.8
l8; s¿t

Éæ

ho

de sujeios obl¡godos de lo C¡udod de Méx¡co. Los enies públicos deben
preseruor el pleno de los derêchos lLrielodos, lrente o su dileroción, perdido,

jurídicos y odm¡n¡strotivos oplicoblês, osí como
inicioles se ¡nserlon:
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Venustiano Carranza, Ciudad de México a 22 de marzo de 2022

C. TlruLAR, RESpoNSABLE, ENCARGADo, ApoDERADo Lucnl U Ocupnrurr D¡L lrrrvureL¡ uBrcADo ¡rrr RrroRruo 41 DE AvENIDA DEL

Tnurn ¡lúrurRo 1., CoLoNtA Jenoírrr B¡r euerua, Cóorco Posral 15900; ALCALDÍA VENUsïANo CARRANTÁ, CtUDAD DE MÉxlco; Y

CoNFoRME A LA ForocRArín l¡¡srnrn EN LA ORDEN De Vrnl¡lcncróN ADMrNrsrRATrvA; MrsMo euE coN FUNDAMENTo EN Lo

DIsPUEsTo e ru Ios nRIÍcuLos 99 pÁRRn¡rI SEGUNDo, DE LA LEY DE PRocEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 44

¡RNCCIÓru TERCER,\ OTI R¡C¡-AIVIEI.ITO DE VERIFICACIÓIV AOVIruISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SE SEÑNU EN LA FOTOGRN¡íN qUE

PARA TAL EFECIO SE INSERTA EN LA PRESEITITE ORDEN DE VISITA DE VTRITICACIÓru.

la Alcaldía Verìustrano Carranza es -"1 Órgano Político ACministrativo que se integra por un Alcalde y un Consejo,

electos por votación universal, l¡bre, secreta y directa. La administración pública de las demarcaciones

terril<¡riales corresponcle a los Alcilldes. Con fundanrento en lo dispuestc' por el Artículo 1Párrafos Primero,

SeguncÌo y Tercero, Artículos 1.4, Le y 122 Apartado A, fracción Vl, lnciso a) e inciso c) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos La Alcaldí: Venustiano Carranza es(á dotada de personalidad jurídica y

autonornía con respecto a su adn inistración y al ejercicio de su presupuesto, es parte de la Administración

Pública de la CiucJad de México, y r,n n¡vel de gobierno, en los términos de las competencias constitr.¡cionales y

legares corres¡tonCientes. Con fundlmento en el Artículo 53 Apartado A numeral L y numeral 12 fracciones l, V,

Vil y Xl; Apartado B numeral 3 incisc a) fracción lll de la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 9 y

29 fracciones r, Vll y Xl; Artícr-¡lo 30, 32 fracciones I y Vlll, Artículos 7!y 74 Ue la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad cle Méxìco; Artículos 1, 2 frircciones l, l¡, lll, IV y Artículo 10 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 11 de la Ley

Orgárrica del Poder Ejecutivo y la Acministración Pública de la Ciudad de México; Artículos 71,72,73,74,75,76,
77,78 fracción l, Artículcs 7g,80,8i, 82 fracción l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedinriento Administrativo

de la Ciuclad de f'/ìéxico; los Órganc,s Político-Adnlinistrativos se auxiliarán, entre otras, de la Dirección General

cle Gobii:rno y Asr.lntos Jurídicos, er armonía con el Artículo orimero del Acuerdo Delegatorio del 12 de octubre

<je 2021 publicado en la Gaceta Ofi :i.al de la Ciudad de México, quien tiene entre sus atribuciones; velar por el

cun',¡rlirniento de las leyes, reglarlentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y

adnlinisrratrvas; coordinar las actilidades en materia de verificación administrativa; y ernitir las órdenes de

verificación qLre correspondan de acuerdo al ámbito de competencia idel Órgano Poiítico-Administrativo,

iev¿¡ntando las actas corresponciienles e imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, excepto las de

c¡r;icter fi:;c¿l

Artículos 1",4,5",6",7",23,97,9;i,99, 100, 1.01, 102, L03, 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de Ia Ciudad de Méx co; Artículos 1,2, 6,7,8,9, 10,'12, L3, 14 Apartado B fracción l, incisos a, b,

c, d, e, f , g, h, i, j, k,l, m, n, fracción ll, fracción lll, Artículos 26,27 y 28 de la Ley del lnstituto de Verificación

Aclministrativa de la Ciudad de Méx co, Artículo L fracción lX, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 1-0, t7, 1,4, 15, 1-6, L8, 22, 4I, 42,

43,4.1,85 y Artículo 15 fracción lll drl Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; Artículos 1s

,3e fracción XX|X,52,87 fracciones l, ll,V, Vl, Vll, Vlll, |X,94,95,96,97,98, 100, 101, 103 y 104 de la Ley de

Desarrollo Urbano clel Distrito Federll;Artículos 1, 3 fraccionej Vl, Vll, Xl, Xlll, XV y XVl, Artículo 10 fracciones l, ll,
lll y l\/, Artículo l-l- f,"acciones l, ll, lll, l'/, V, Vl y Vll, Artículos 13, 16, 22,26,28,29,32, 34 fracciones l, ll, lll, lV y V,

ArtÍculo 35 iracciones l, ll, lll, lV, V, \1, X y Xll, Artículo 36 fracción I incisos a) y b), fracción ll, incisos a), b), c) y d);

y fracción lll incisos a), b) y c), Artícu o 39 fracc'ón I incisos a), b) y c), fracción ll incisos a) y c), y fracción lll incisos
a) y c), Artículos 47,50,51 fracciones l, ll y lll, Artículo 53 fracción I incisos a), b), c), d), e) y g), fracciones ll, lll y
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lV, Artículo 54 fracciones l, ll, lll incisos a), b) y c), Artículos 55, 57 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 59

párrafos cuarto y quinto, Artículos t1,, 63, 64 fracciones l, ll, Ill y lV, Artículos 65, 69,70,77 , 86, 87 , tlt, t27 , I4L,
166, L87,188, 190, 1,91,, 1,93,19.4 f racciones l, ll, lll y lV, Artículos 195, 196, I97,198, I99,229 fracciones l, ll, lll,
lV y V, Artículo 230 fracciones ly il, Artículo 231 fracciones l, ll, lll, lV y V, Artículo 232 fracciones l, ll, lll y lV,

Artículos 233, 234,2.44,245, 246,247,248 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 249 fracciones l, ll, lll, lV,

V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, Artículc¡ 250 fracciones l, ll, lll y V, Artículo 251 fracción I incisos a), b) y c), fracción ll
incisos a)y b), fracción lll incisos a,, b), c), d), e) f)y g), y fracción lV, Artículo 252fracción I incisos a), b), c)y d),

fracción ll incisos a), b) y c) y fracci,in Ill, Artículo 253 fracciones ly ll, Artículo 254 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo
256 fracciones ly lldel Reglamentc de Construcciones para el Distrito Federal;------

Dc Lùnloinrici¿d cttn ic.> Artículcs Transitr:rios l-rigesirrro y Trigésinro cuarto cie la Conslitución Política de la
Crr-¡d¿cj cie fV,Óxico que; la letr¿ dice.,n "Las Norrras del Estatuto de Gobierno del D¡strito Federal y los

orclerlan¡ientcls le¡lalers aplicable:, a la entidad fede.rativa que se encuentrerr vigentes a la entrada en vigor de esta

Constitr¡crón, corrti¡'ruarán aplrcánd,:se hasta que inicie I¡ vigencia de aquellos que los sustituyan. siempre qur: no

contravlfngarr lo esla[rleci<io en esi:"; y "A partir Ce la felcha de cntrada en vigor de esta Constitución, todas las

refe,rencias eua Ê;t lr¡:; orcienar¡'ir:):rtcls jurídiccrs se hagan ar Distrito Fedt,ral, deberárr entenderse hechas a la

L r ucl¿d rle lVl, :rtCO' ; r ttspr-:C tiv.trì]en :C.-

Y yA euE DE Los oRDENAMTENToS ANTES REFERTDoS sE DEspRr-NDE euE coRREspoNDE A LA ADMtNtsrRActóN PúBLrcA DEL DrsrRtro

FEDERAL, EN su ESFERA DE coMpETENcr, vELAR poR EL cuMpLlMtENTo DE LA NoRMA'ItvtDAD ApLtcABLE A LAs coNsrRucctclNEs y

PARA COMPROBARLO PoDRÁ ORDENAR LA PRÁCTICA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN.. ESTA AUToRIDAD ORDENA SE REALICE VISITA DE

VERIFICACIÓN coN LA FTNALTDAù DE co vrpRoBAR EL cuMplrMrENro DE LAs DrsposrcroNES LEGALES y REGLAMENTARTAS REspEcro DE

los TRABAJos ËN pRocESo v/o nrnlrznocs EN EL TNMUEBLE uBrcADo EN REToRNo 41 DE AvENTDA DEr TATLER ¡¡úmeno 1, Cotoruta

JnnoíN BnLeuerun, Cóorco PosrAr 159t)0, ALCATDíA VENUsÍANo CARRANZA, Cruono De MÉxlco;

Qle or coruron¡¡rono coru rr nRricui.o L4 apnnrnoo B rnnccróru I rrucrso c) o¡ n Lev or¡- lrus'rruto oe VrRrflcncró¡r

^ 
ñÀ¡tNilcro^Tt\/^ 1^¡¡ r l.t I coRRrsporuo¡ nl prnso¡lnl rspecraL¡z¡oo e ru ruructolts oe ve Rlflcnctóru oe L ltrlsrlruroDE LA DAD DE M

NOSCNITO R US ,AICNIOíNS, LA PNÁCTI:A DE VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y

EDIFICACION ES.

Comisionando para tal efecto a los lC. MURILLO CALVILLO ELIZABETH, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES

DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0194; CI.MACHO ROSAS B[RTHA, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

FUNCIONES DE VERTFTCACTÓN COr\ NÚMERO DE CREDENCTAL T0033; sÁNCHEZ ZEPEDA r.tL|ANA GUADALUPE,
PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUN{]IONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0266; LANGURAIN

cóMEZ cHRtslAN, pERSoNAL ESpr,crALrzADo EN FUNCToNES DE vERtFtcActóN coN NúfMERo DE cREDENciAL
T0139; PEREZ GALINDO AARÓN, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CREDENCIAL T021.4; SANDOVAL GAIICíA ARMANDO, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN
coN NÚMERO DE CREDENCIAT T0267; Adscritos al rnstiÌuto de Verificación Administrativa de la ciudad de
México, dichas credenciales tienen'rigencia del 01 de enero de2022 al 31de diciembre del 2022, expedidas a su
favor por el lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

La vi:;ita que asienta la presente o den tendr;i por objeto verificar la legalidad de los trabajos de excavac¡ón,
construcción, demolición o antpliación que se realizan, de conformidad con las disposiciones y obligaciones que
establecen el tìeglanrento de la Ley Ce Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Gestión lntegral de Riesgos
y Protecc¡ón Civil de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México, el Programt, Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Venustiano Carranza y el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, debiendo contar y exhibir original o copia certificada de
Ia IVIANIFËSTACIÓN DE CONSTR JCCIÓN TIPo A, B, c Y/o LIcENCIA ESPECIAL EN sU CASO, PLANoS
ARQTJITECTÓNICOS REGISTRADOS, IIITÁCORA DE oBRA SIGNAD,A PoR UN RESPoNSABLE DË oBRA, LETRERo DE

OBRA, ASi COMO VERIFICAR LAS MI DIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE

LOS TRABAJADORES Y DE TERCEROS, Y CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A COLINDANCIA Y VíA
PÚBLlcA, cERTtFtcADo útrttco DE zoNtFtcAcróN DE uso DE surlo, LtcENctA EspEctAL DE DEMoLtctóN,
LICENCIA ESPECIAL DE EXCAVACIÓf\I y PROGRAMA IN].ERNO DE PRoTECCIÓN CIVIL a Ia Luz del ArtícuIo 47,
fracción lV y Artículo -56 cle la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.-------

Además, cumplir con las siguientes disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones para el
D¡str¡to Federal
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1. Colocar número oficial en la parte visible de la entrada del predio y ser claramente legible a una
distancia mínima de .10 metros.

2. Visto Bueno de Seguridad y Operación en su caso.
3. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el cual se anotarán en

original y dos copia:; los siguientes datos: a) nombre y firma del propietario o poseedor, del
director responsable y del residente, así como de los corresponsables y del perito en desarrollo
urbano si lo hubiere, b) nombre y razón social de la persona física o moral que ejecute la obra, c)
materiales empleadcs para fines estructurales o de seguridad, d) procedimientos generales de
construcción y de cottrol de calidad, e) descripción de los detalles definidos durante la ejecución
de la obra, f) fecha ce las visitas, observaciones e instrucciones del director responsable de obra,
así como el de los ccrresponsables y perito en desarrollo urbano en su caso, g) fecha de inicio de
cada etapa de la obr¿ y h) incidentes y accidentes.

4. Aviso de prórroga êrr câso de vencimiento de la vigencia de la manifestación de construcción o
solicitud de prórroga en caso de licencia de construcción especial.

5. Aviso por escrito a la lelegación de terminación de las obras ejecutadas.
6. Permiso delegacional para la colocación en la banqueta de materiales de construcción, escombros

u otros residuos, cor excepción de los peligrosos, generados en las obras, los cuales no deberán
invadir la superficie de rodamiento. rri impedir el pasp de peatones y de personas con
disca pacidad.

7. Avisr: delegacional el caso de que la oL'ra se haya susperrdido por más rJe 60 días naturales,
1:eniendo la obligacic,n de limitar el predio con la vía pública por medio de cercas o bardas y
clausurar los vanos, ¡ fin de impedir el accesc' a la construcción. Así mismo, el propietario y el
responsable de obra deben asegurase de que las obras suspendidas, queden en condiciones de
estabilidad y segurid.rd, que no impliquen un riesgo para los vecinos, peatones y construcciones
contigu as.

8. Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con nombre del Director
Resconsable de Obra o, en su caso, de los corresponsables, sus números de registro, número de
registro de manifesta:ión de construcción o de licencia de construcción especial, la vigencia, tipo y
uso de la obra y ubici:ción de la misma, a5í como el horario para carga y descarga de materiales de
la obra, podrán real zar sus maniobras en la vía pública durante los horarios que otorgue la
delegación

9. Contar con equipos d: extinción de incendio, los cuales deben ubicarse en lugares de fácil acceso y
se identificarán medi¿rnte señales, letreros o símbolos claramente visibles.

10. Se prohíbe desalojar irgua freática o resldual al arroyo de la calle, y cuando se requiera su desalojo
al exterlor del predio, se deberá encauzar entubándola directamente a la coladera pluvial, evitando
descargar sólidos que azolven la red de alcantarillado

L1. Se debera contar cor tapiales de barrera, de marquesina, fijos, y/a de paso cubierto los cuales
deberán ajustarse a le s disposiciones establecidas por el reglamento de la materia

12. roda edificación debe rá separase de sus linderos con predios vecinos o entre cuerpos en el mismo
predio la distancia qt e señala la norma correspondiente. Las separaciones que deben dejarse en
colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y
estru ctu ra les.

L3. l-os escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública,
originados por la obrl, serán protegidos con barreras, cambio de textura o borde en piso a una
distancia mínima de un metro para ser percibidos por los invidentes y deberán señalarse con
banderas y letreros d(rrante el día y con señales luminosas claramente visibles durante la noche.

14. Utilización de redes ce seguridad donde exista la posibìlidad de caída de lo:; trabajadores de las
edificaciones, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, línea de amarre o andamios con
ba ra ndales.

15' Los tralbajadores deberán usar los equipos de protecciórr personal en la ejecución de los trabajos.
16. Proporcionar a los trrbajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitar¡o portátil,

excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15.
17. Mantener permanentemente un botiquín con los nledicamentos e instrumentales de curación

necesarios para proporcionar primeros auxilios.
18. Además con lo estipulado con la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y prorección Civil de la Ciudacl

de México, el Progran a lnterno de protección civil se deberá implementar en:
Obras de construcción, remodelación, demolición

19. Medir la superficie co rstruida, superficie del predio, área libre permeable.
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20. Señalar si la obra da ,:umplimiento a lo establecido en la cnc¡î¡ oFrcrAL DE LA cruDAD oE H¡Éxlco DE FEcHA

24 ot ¡¡aazo DE 2020, VI,GÉSIMA PRIMERA ÉPOCR, IvÚvIrRo 309 BIS, MEDIANTE LA CUAL 5E EMITE, AVISO

POR EL QUË SE DA A CONOCER EL PROTOCOLO PARA LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

DURANTE LA CONTIN GENCIA SANITARIA COVID-19. coNsIDERANDos PRIMERo, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO

Y SEXTO; V SUS rRríCUIO; PRTMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUtNTO.

Por lo expuesto y de corrformidad con lo establecido por el artículo 100 de la Ley de Procedimiento
Administrativo para el Distrito Federal y artículo 251 fracción lll inciso g) del Reglamento de

Construcciones del Distr ito Federal, deberá permitirle el acceso al establecimiento objeto de la

presente Orden de Visi:.a de Verificación al Personal Especializado en Funciones de Verificación
comisionado, dándole ias facilidades e informes necesarios para el desarrollo de su labor,
apercibiéndolo en este acto de que el impedir u obstaculizar por cualquier medio la Visita de
Verificación, constituye una lnfracción Administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 6 del
Reglamento de Verificac ón Administrativa del Distrito Federal y de acuerdo con lo previsto en el

numeral 251 fracción lll nciso g) que la letra dice "g) Se obstoculice o se impida en alguna formo el
cumplimiento de las ftnciones de verificación reglamentor¡o del personol outorizodo por la

Administración. En coso le reincidenciø, procederá la clousura de la construccìón hasto en tonto se

perm¡to hocer la occión de verificoción ohstaculizodo." del Reglamento de Construcciones para el

Distrito Federal; y, en su caso, la autoridad empleará, indistintamente, cualquiera de las rnedidas de
apremio previstas en el lumeral L9 Bis de la Ley de Procedim'iento Aclministrativo de la Ciudad de
México, consistentes en: l.- multa, por el equivalente a entre treinta y sesentiì veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento y lugar donde se realizó la conducta que motivó
el medio de apremio, ll. Auxilio de la fuerza pública, y lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas
inconmuta ble
21,. Si se advierten trabajcs recientes de construcción, demolici órry/o remodelación.
De encontrarse al momento de la visita actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 228

del Reglamento ce Construcciones del Distrito Federal, que a la letra d¡ce:

"ARTíCULO 228.- La autoridad competente podrá imponer como medida de seguridad la suspensión total de

las obras, terminadas o en ejer:ución, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federpl, cuando la construcción:

l. No se ajuste a las meciidas de seguridad y demás protecciones que señala este Reglamento;
ll. Se ejecute sin ajust:,rse al proyecto registrado o aprobado, con excepción de las diferencias

permitidas en el irrtículo 70 de este Reglamento; :

lll. Represente peligro €rave o inminente,.con independencia de aplicar en su caso el supuesto
seiralado en el ar.ículo 254 de este Reglamento"

Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad debe señalar el plazo que concede al visitado
para efectuar las correcciones y trabajos necesarios, procediendo el levantamiento de sellos de suspensión,
previa solicitud del interesado para el solo efecto de que se realicen los trabajos y acciones que corrijan las

causas que motivaron la impo;ición de la medida de seguridad. La corrección de las causas que motiven la
imposición de medldas de se¡¡uridad no exime al interesado de las sanciones económicas aplicables. En

ningún caso podrá implemertarse la suspensión de la obra cuando la irregularidad detectada pueda
solventarse al momento mism,) de la realización de la visita de verificación o sea subsanable dando un plazo
perentor¡o no mayor a tres día;, como puede ser en los siguientes supuestos:

a) Que los trabajador,:s realicen actividad s¡n contar con alguno de los siguientes aditarnentos de
seguridad: guantes, botas, arnés de seguridad, líneas de vida, chaleco, cascos y en general por
cualquier situación qrre afecte de manera directa la seguridad de un trabajador. Caso en el cual
bastará que el Direct(,r Responsable de Obra, Propietario y/o responsable de obra solicite o bien
que el trabajador sub:a.ne la falta del aditamento de seguridad o bien que se de el retiro inmediato
oe los trabajadores gue se encuentren en dicha hipótesis, de lo que el personal Especializado en
Funciones de Verifica:ión deberá tomar nota en el desahogo de la visita de verificación, de tal
forma que se garantic: que ninguno de tales trabajadores seiencuentre en una situación de riesgo
durante el cJesarrollo c;e la actividad;
b) Que la obra no cuerte con la totalidad de extintores en adecuadas condiciones de uso. En este
caso se dará un plazo de tres días al verificado para que subsane la irregularidad, en caso de no
hacerlo se procederá : la suspensión inmediata de la obra.
c) Por ausencia de prctección a vacíos y/o a predios colindantes. [n este caso se dará un plazo de
tres días al v'erificado para que subsane la irregularidad, en caso de no hacerlo se procederá a la

suspensión ¡nmediata 1e la obra;
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d) Por ausencia de bc,tiquín. De no solventarse al momento de la visita se dará un plazo de tres días

al verific¡do para qu{r subsane la irregularidad, en caso de rro,hacerlo se procederá a la suspensión

inrnediata de la obra;

e) Ausencia de señarizaciones para ruta de evacuación, salida de emergencia, extintores, åQué
hacer en caso de ince ndio o sismo? En este caso se dará un plazo detres días al verificado para que

subsane la irregularicad, en caso de no hacerlo se procederá a la suspensión inmediata de la obra.

f) Obstrucción de la t,anqueta o vía pública. En este caso se òará un plazo de tres días al verificado
para que subsane la i'regularidad, en caso de no hacerlo se procederá a la suspensión inmediata de

la obra.
Los plazos señalados en los incisos anteriores, se computarán a partir del día siguiente en que se

circunstancie el acta je verificación y/o inspección que deterrnine tales hechos y una vez cumplido

el mismc se emltirá {)rden a efecto de que el Personal Especializado en Funciones de Verificación

constate la solventacrón de tales irregularidades y en caso contrario procederá a la suspensión de

la obra.
El hecho de que se subsane a causa de riesgo sólo evitará la ejecución de una suspensión, pero ello no

implica que el verificado qued: exento de la aplicación de las multas señaladas en el presente reglamento al

momento de emitir la resolució¡ de la visita de verificación. De igual forma, no se concederá plazo algurro

para subsanar alguna causa dr, riesgo en casos de reincidencia.
En caso que dentro del plazo de los tres días que se haya otorgado para subsanar el supuesto detectado,

ocurriera un accidente derivirdo de no solventar dicho supuesto, el Director Responsable de Obra y/o

Corresponsables de la obra y/o Constructor y/o Propietario de predio u obra, serán responsables de tal

circunstancia, y les será aplicrble la sanción prevista en el artículo 42, lraccion lll, ¡nciso a) del presente

regla m errto.
Las hipótesis planteadas en l<,s incisos a) al f), no restringen las atribuciones de la Secretaria de Gestión

lntegral de Riesgos y Protecc ón Civil de la Ciudad de México respecto de una posible determinación de

riesgo inminente en términos de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México

De conformicJad con lo establecido por los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudad de Mtixico y 10 del Re glamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el visitado está

obligado a permitir el acceso y dar facilidatles e informes al verificador especializado comisionado para el

desarrollo de su labor, aperciL iérrclolo en este acto de que el impedir u obstaculizar por cualquier medio la

Vis¡ta de Verificación, constituy'e una lnfracción Administrat¡va en términos de lo dispuesto por el artículo 6

del Reglamento de Verificacién Administrativa del D¡strito Federal, sancionable con multa de 351 a 2500

veces la Unidad de Cuenta'/igente para la Ciudad de México; y en su caso, la autoridad empleará,
indistintamente, cualquiera ce.las medicras de aprernio previstas en el numeral 19 Bis de la Ley de

Procedimiento Admirristrativo de la Ciudad de México, cons¡stentes en: l.- Multa, por el equivalente a entre

treinta y sesenta veces la Unid ¡d de Cuenta v¡gente en el momento y lugar donde se realizó la conducta que

motivó el medio de apremio, ll.- Auxilio de la fuerza pública, y lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas

inconm utable

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México en relación con el nur eral 29 del Reglamento de.Verificación Administrativa del Distrito Federal, se

le hace saber al visitado qrre er'ì el acto de la diligencia de visita de verificación podrá formular
observacionr's u ofrecer pruelras en relación a los hechos contenidos en ella o bien lo podrán hacer por

escrito eil un docur.nerlto an€xo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere
le,v¿nlaclo el Acta de Visita ce Verificación, ante la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de

lnfracciorres adscrita a la Dire:ción de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicadas en la

planta tJaja del Edificio, s¡ta en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número 219, Colonia Jardín Balbuena,

C.P. 15900 en esta Ciudad de lVléxico.

En el momento que se subsan:n las irregularidades el propietario dará aviso a la Alcaldía, a efecto de que

en un término de dos días háb les ordene al lnsti'ruto y este verifique que se hayan subsanado las mismas y

en su caso, lleve a cabo den:ro del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de
activ¡dades. No se podrá arllumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal de

actividades por parte de la Alc,rldía por irregularidades no asentadas en el acta de visita de verificación que

dio origen a la suspensión. El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el lnstituto será
sancionado conforme a la Ley rlue rige las responsabilidades administrativas de los servidores públicos err el

Distrito f:ederal
En c,rrnplimie,ltr¡ ¡ l:¡ eslablerìdo en el Artículcl 257 del Re,glanrentc de Construcciones de la Ciudad de
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México cn lcrs Artículos 108, i09 y 1L0 cle la Ley de Procedirniento A.drninistrativo de la Ciudad de México,

se le trace del conocirnlento i;¡ visitado que cuenta con quince días, contados a partir del día siguiente a la
feclla en que se levantó la vi ;ita de verificación para combatir la misma ante del su¡;erior jerárquico de la
Ar.rtoridad qcre emitió el actc¡, mediante ld interpos¡c¡ón del Recurso de lnconforn¡idad previsto en la Ley de
Procedi,rrrento Adrninistrativc de la Ciudad de México ante la Alcaldía, s,ta en Avenida Francisco del Paso y

Trcncoso núrnero 219, Colo lia .Jardín Balbuena, C.P. 15900 en esta Ciudad de México o mediante la

interposición del luicio de Nu,idad ante elTriburraldeJusticia Adrninistrativa de la Ciudad de México, sito en

Avenida de los lnsurgentes Sur número 825, Planta Baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Alcaldía

Benito Juárez, Ciudad de Méx co. ------

Se informa al visitado los numeros telefonicos en los que podrá corroborar la identidad y vigencia del
personal especializado en funciones de verificación administrativa, siendo estos: 5658-1111 del LOCAIEL
y/o al 5627-9716 y 5627-970 1 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y a77O-

TTT0per|eneciente al Órganc'lnterno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza; así como en la pagina

www,invea.cdmx.pob.mx per.eneciente al lnstituto de Verificación Adminlstrativa de la Ciudad de México;
así mismo se le hace saber al visitado que el ofrecer dinero dádivas o hacer promesas al personal

especializado en f\rnciones de verificación y/a a interpósita persona const¡tuye un delito.

EN APEGo A to ESTABLECIDo EN LA

PRIMERA ÉPOCA, NÚMIRo 653 BIS;EN EL QUE SE EMITE EL SIGUIENTE: ACUERDO POR ËL QUE SE ESTABLECEN

POLTTICAS EN MATERIA DE CONSTRIJCCIONES Y EDIFICACIONES PARA REACTIVAR EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓ,I Tru LA CIUDA ) DE MÉXICO PRIMERO. SEGUNDO... PoR Lo ANTERIoR. No:;E DEBERÁ IMPoNER coMo

snrucróru ¡rr colvo veolon caul
anÀlcTailratñNr n l^ al^ilcilÞ^ TE

r¡ ¡¡rcnrr¡c'Ár r^c 
^ôD^c 

ñc

¡r¡oínr¡nc ^ôrr.^DrÈ( V _ftroatrDa'ì 
^¡rÊ ^ r^ rÊ1ô^ \/cDc^. TCÞaFÞrl. Cc ÊvacDlri¡N nc¡PREVISTAS EN tOS ORDENAMIENIO:

ABILIDAD O SEGURIDAD

coNsrRuccróN: ll. SE poNGA EN )ELIGRo LA vrDA o TNTEGRTDAD ¡Ísrcn o¡ LAS pERSoNAs: lll. SE pUEDAN CAUSAR onños n

gI¡Nrs pÚgLlcos o pnlvnoos: IV.5E PONGA EN RIESGO LA PRESTACIÓN DE SERVIC¡oS PÚBLICOS, LA MC)VILIDAD Y FUNCIONALIDAD

DELA@

En apego a lo establecido en as Gaceta Oficial de la Ciudad de lVléxico de fecha 10 de septiembre de 2021,

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, IIúMCTO 681 BIS; DÉCIMO CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE REANUDAN tOS

TÉRMINOS Y PLAZOS INHEREI{TES A LOS PRocEDIMIENTos ADMINIsTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE

LA ADMIN¡sTRActÓN PÚBLtc{ Y ALCALDíAS DE LA ctUDAD DE MÉxt¿o en los términos que se señalan en

los nurnerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUln¡TO Y SEXTO

EN APEGO A LO ESTABLECIDC EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD.DE MÉXICO DE FECHA 29 DE OCTUBRE

DE2OZL, VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, NÚMERO 715 BIS; OCTOGÉSIMO PR¡MER AVISO POR EL QUE SE DA A

CONOCER EL COLOR DEL SEN4ÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ÚN¡CO: EI- COTVIMÉ OE

MoNrroREo o¡ tn Cruono DE MÉxtco, coN BASE EN Los DATos.EptDEMro[octcos, pRtNctpALMENTE poR LA ocupActóN

HOSP|TALAR|A DE CASOS SOSPECHO;OS O CONFTRMADOSDE covl-lg EN t-A ctUDAÞ DE MÉXICO, DÊTERM|NÓ qUE Er- CO|-OR DEL

SÊrvlÁrono Epror¡uroloerco DE L\ Cruono o¡ MÉxrco PERMANECE EN VERDE, Et cuAL suustsrRÁ HAsrA quE sE EMrrA

orRA DETERM rruacró¡1,------------.

EN APEGO A LO ESTABTECIDC EN LAS GACETA OFICIAL DE LA C¡UDAD DE MÉX¡CO DE FECI.IA 04 DE MARZO

DEzozz,vlcÉslMA PRTMERA ÉpocA, NÚMERo 803 Brs; ocTocÉstMo SEGUNDo Avtso poR EL quE sE DA

A CONOCER Et COLOR DEL SEIilÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERO. EL COM|TÉ DE

MoNtroREo DE LA CIUDAD oe MÉxrco, coN BAsE EN Los DATos eproruroróercos, Así coMo t¡. ocupActóN HosptrALARtA

DE cAsos sosPEcHosos o coNFlRI\lADos DE COVID-19 e r.¡ tA Cruoao or MÉxrco, orrrRmlr'¡ó qul: Et coroR oe I Se vlÁ¡oRo

Eptorrurolóe rco DE LA Cluono or MÉxrco sE ENcUENTRA EN VERDE.----------

De conformidad con lo dispu lsto por el Artículo 5 del Reglarnento de Verificación Administrativa para el

Distrito f ederal y con lo estipt lado en los Artículos 72 y 75 de la Ley flel Procedimiento Administrativo cJe la
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Ciudad de México, se habilitan las 24 horas de ios días hábiles, así como las 24 horas de los días inhábiles

para su eJecucron.

ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA AI. CALCE EL LIC. MIGUEL ÁIT¡CEI- GUTIÉRREZ TOR RES, DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRA

01!,Ðl'Ìú]s
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ì Exigir tsl Seruldor Público Rsç rno6'u Oue se idenlifique con credensìal
vigsnte expedidð Þor ðutorìdì d comÞetente;

2 Recjbìr un ejemplar de la ori rn de visita de verifcacjón y un ejempt"r
de l¿ C¡rt-¿ de Derechos y Oi tìgaciones de los Vsitados Usteö iiene el
derecho de ¡comÞ¿ñar al ,ersonal Especiafizado en Funcìones de
VerÌñæción dunnte toda la \ isib de Verificación

; Conobonr l¡ ìdentidad yvig ncia de le øedencial del sewidor pújlico
Reipons¿ble è tcvés de los ¡ reænismos que al efecto se detenninen

'ã EJfêr Þresente e¡ to,Jo mol rehto y tug¿r durunte el dej¡rrolla de la
vìsit¿ de verìfiæción ¿cemp¡ i¿¡do al Servidor Þúblìco *"*on=r,",

': opgn€rse ã l¿ Þrj(iç de a vìsìta de verjficcìón y d€r èvìso E lasutoriCad cchpstente en lor øsos en que no se confirme lè ìdehtidady vígenciè de l¡ sede¡ci¡l d¡ f scruidor Þrlblico f,wpouble 
- '- -

È absteneBe de impedìr u c;rsêculiær Þor çuèlcuìer r¡ed¡o lã vislt¿ deverìfieción;
b t*editar la personelidad ( ue or(ente, señ¿lar el carécler con el que

aûenda l¡ visib de veriTicac ón o ta relación 0". *.;;;; uì-titut., ¡"1est-¿btecjmie¡rto c qíe l¿ ¿cti! idad regulad., 
.

È Permitir y brindar f¡cilid: les pèr¡ el acceso ¿ ios usåb¡ucìmiuntos,inmuebles, r¡ruebtes, mater¿lQr, sustðnci¿s 
" "u¡.,"i oi"îiabrán deverific¿r. señ¡t¡dqs en el rbjeio y .t_""" ;';-¿.ä ìie"v¡s¡t¡ aeVerifc¿ción;

d'sÞciclons lcæls y regement¿ri:s aptiøbtes, conìorììJ ¡ioujeto yatænce de l¿ Orden de Vsit r de Verifiec;ån;

l. Proporckrnar l¿ i¡formaclin adicional que solicìte el Servìdor púbììco
Responsable. c¡¡fonne al'objeto y alænce ¿" i. 

"r¿""'jï"r"," ¿.verifi e ció n;

CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACICINES

Derech65 ou" ,¡"ra el Vrsltado duÊnt¿ una Visit¿ de Ve¡iñcacíó¡ Admlnistztiv¿

Sgbdisci¿n dÈ Vq'ËiÉrsilt ), Rssji*tþ
b. DcJ Þ¡á Y-' -*-^Ð r:ù l))' 

ØL Jrd; Ë:jþæ
.-¡* ¡'-l 

-Ìqr.rr¡t-!! r^
T' sÌ¿tc/.¿?

T.s¡-**iD€f 11ð0

Designðr 3 dos teligos y/ aì íJ 60, è los sustitutw de éstos parê qus

eitén ÞEentes ên el ds¿nollo de b visit¿ de ve¡iñeciõn;

'¡ Prese¡br o entregar dur¿nte l? diligencia al Servidcr Púbfico
' Responsabie la docon'¿nt¡cíón en original, copia sinrple o copi:

certifæda que consldere conveniente pare dwìnuar las posibles

ireguÌaÉdadet detectad¿s, lo cuãl Je ¿senÞrá debidamente en el Act¡
de Vsita de Verifioción;y

* Formular las obsemcones, sclarêc¡o¡¡s, queþs c denuncias qve
ærsídere onvenlenter dunote la práctica de la visiÞ de ver'fic¿ción o
¿l térmìno de la dìlìgencia, paæ que sean asentzdas explícit¿men:e en
el AcÞ de Visit¿ de Verifìeción, así como a que se le prcporcione en
ere ntcmenÌo ulrð úopia legiirle de la mÌsmë-

Àbsienene de conduclrse con Êlseoþd, dolo, rnala fe, violencb. present?¡

documentadón ¡pócrif¿, æf como ofreær o ent¡egðr. por sí o por
interpósita Þersonã, dnerc, gbjetos o seruìçìos dunnte l¡ visiÞ de
ve¡ifiæción o su c¡lìfiæción;

Permìtir af Servìdor Ptjbllco Respb¡rsabfe el ønecto desempeño de sus
fu¡clones conforme ¡l objeto y ¡lænce estêdlecido e¡ l: Orden de Vsitã
de Verìfecìón;

Pemitir, eri su øso, la Þresencì¡ de seruidores Þúbficos adsqítos ¿l
lnstituto u obverr¿do¡es asedltados por ls ContÊlona Generul del
Dìstito Fede¡¿1, y

Brind¿r las fe¿illdades ¡ece*ri¿s el. Seruidor público ResÞgñbl€ y a su
autilìar* para llewr a cbo la flnæción de la Vlsit¿ deVerificación

I Requerir la tírm¡ del Actð de Vrs?tå de Ve¡ìficación ¿l visþdo y a ics
tctigos, y en caso de nr:&U\, ¿sent¿rtèl circunstanciã en ef ¡cra,

I €nt¡eg¿¡ copÍr le$ble del acta de Vsit¿ de Verifr¿ción ¿l visìtado previ¡

firma que obre en ød¿ una de las hojas qûe la lntegr¡n, así como de les
peaonas que en eìl-a ìnterueng¿Þ en su cãlìd¿d de testigo;

': Enbegar ãl lnstitirto o ¿ la ll<¡ldí¿ por conducto del ¡ervidor púbJìco

Êcuitado el original de l¡s ¡stas de visit¿ de verifiæción y demãs dtiigencias
que se le encomienderr, 

" 
más tèrdãf, el día hábÌl siguìente è aquÉl en oue

se concluyó la vìsie;

Absteneõe de sústeer'del esç¿bìecimiento suje:o ? verìfieción, los lib;oi,
regbtos y demás dtcumentos que debãn verifi€rs€. sþo que seao
enÛegadc <omo prue5as, asentêndo en eì ðCÞ t¿l circunsf¿¡cì¿;

G¿rantizar que, en uni.! cl¡usrm o suspensión de octivld¿des, Ios :ellcs se
c:loquen de m¿¡¡e€ tal que impidan el accso al est¡blecim¡ento, cLrndq
así proæda;

Pre¡ent¿r las denuncías penales que se origìnen en el cumplimiento de sus
funciones;

aHenerse de solìciÞr, aceptar o reqiblr. por sl o por ìnterpuita pe*ona,
dìnero, objetos o:eruicìos qse Þrocedan de crralquigr ÞersoË fEì€ o noEJ
dirscÞmente vinwl¡d¡ con el desempeño de su l¡bor, e¡ términos de Ía iey
de Þ materia;

Perm¡ir_¡ès presencìa de servldores prJblÍsos adscritos ¿l Instituto y de
obserrradores asign:d* por Þ contElorf¡ GeDerð1,

oblìg?cioneJ que .riene 
El Visitãdo ÞuÊnte Una \fislt? Oe Ve:ific¿cì¿¡ Admìnistn¡ttu¿

)

Fàcultades y Obligpcìones del personal gspecial¡ædo e¡ Fu¡clones deVeÉficâciór
b Recibir y ejecu¡¡r en sus t )rmìnos l¡s ordenes de vìsìtas de verifcación,

determìnacianes, notifìcã r-ones, resolucìones y denás lifige¡aas
enc€¡nend?dês. t?ntc ÞoÌ ( ! lnrtìtuto ccmo la nlcalií¿ ¿" 

"oito.*¡o.O "onlos instrumeÞtos y disposic ¡nes jurídì<¡s,.¿rl",ri*tG, .pli".ul*,
h Pr¿ctiGr lõ visie de verifir ¡ción ¡dminist-¿tìv¿ en los ¡lazos, térrnìnos ycon las formali&êes señrl¡d¡s en la Ley, fey ¿e procei¡ri¡entc, et

Þrcsshte Reglèñrento y d.:mås instru¡s¡¡os y disposiciones jurÍdìcas y
administrotìws aplìcables;

- roeñûlrcðNe con redenci¡ | vÌgente axpedidå Þo, el lnstìtulo, de mancapreviè ¿ Iè prjctjc de tð ú ¡È de veÉfjceci¿n aàmini.taliw o ie rcrquie,diflgemìa;

'ã Requerir primeßmente 13 Þfesencr.a de la Þerona ð quien w dìrigida lèorden de visìt¿ o de su I ?pruent¿nte leç¿l y ds no enqontmrse h¿c?r;onst¿r ef, e¡ ac¡è bl cird Nt¡ncia v rqq¡,e¡¡ j¿ prer"naia- tui un"",çOo,
¡ csÞonçble de¡ st¿biecii,iento o del propieurio, dupuiJiu,r-tul po"uuoo.
u ocupènte del mìsmo, Þ¿ i realìzar Ia diligencia .on l. purrona ou. urt¿
Þresenle;

1 Entreg¡ ¡¡r¡r¡o6o copia le la arden de visit¿ Je verific¡ción o dÌiigenciacorrespondlente;

C¿rt¿ Ce De¡ecircs y Obfig.,cio¡6 q6¡fq5Þûndìente, y cercioÊrse de que eicon:ehido de dìcho cmr :nto se¡ chro o"ra 
"l 

uË¡åãor-,-.-'""
1r ' Requerir at visitadq o a t.r

o*[." ¿"" äïi"'r;. :J :f""*t 
con la que se entiendè !a dirigencìa

'.-ìd*;;iË;"-,iú;:if 'ïiiJtrH:.1"i.,j":å,.i,"1åîinÌj
qrcmÍanci¿ en elActts dr vìslta du veri¡,øà¿i; 

-'-':' * *',,

.. .,. ,,,,\r'., i ;.'r .;)'- (l '",i
I

I
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:OMISIÓN CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES

Exped iente : SVR/E xl cE | 035 | zozz

:io tje Comisión: SVR/CEI OCI 035 12022'

Venustiano Carranza, Ciudacl de México a22 de marzo de2O22'

iL t.

çrb oe t

Ofir

,l'

cc. MURTLLO CALVTLLO EL|ZABETII, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN :9I )iy:::
DE cREDENCIAL T0194; CAMACH() ROSAS BERTHA, PERSoNAL ESPEcIALIzADo EN FUNcIoNES DE VERlFlcACloN

coN NúMERo DE çRED;Ni,o¡- t)033; SÁNçH EZ1EPEDA LILIANA 6UADALUPE, PERSONAL ESPECIALIZADS EN

FUNCtOt!ES DE VERIFICACIÓN COtl NÚMERO DE CREDENCIAL T0266; LANGURAIN GÓMEZ C:HR¡ST¡AN' PERSONAL

ESPE.IALIZADO EN FUNCIONES )E VERIFICACIÓN COI\ NÚMERO DE CREDENCIAL T01.39; PEREZ GALII\DO

AARON, PERSONAL ESPECIALIZAIO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0214;

SANDOVAL GARCÍA ARMANDO, P:RSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CRËDENCIAL T0267

ta Alcaldí¡ Venustiarro Carranza es ei Órgano PolÍtico Adrninìstrativcr que se integra por un Alcalde y'un

C.uri:ejo, eleclos por votac¡ón universal, liLlre, secreta y directa La adrnirlistración pública de la:;

tlcr.arcacìorres ierritoriales cor.r.:sponde a los,Alcalces. Con funclarrretlto en lcr dispuesto por el Artículo 1

Párr¡rfù) Prirliero, Segurrrlo y Ter:ero, Articulos 14, f 6 y 122 Aparrado A, fr¡cciórl Vi' inciso a) e irrciso c) de

l¿l conslilt.¡ción Polít:ca rJe los Estados uniclos Mexicatros' La Alcaldía Venustiano carranza está dotada de

personalidad juridica y autononría con resp€icto a su adminislraciórl y al ejercicio de su presupuesto' es

parte de la Adnrinistración Públi:a de la Ciudad de México, y un niveide gobierno' en los términcs de las

cornpetencìas constltucionales y legales correspondientes. Con fundamento en e! Artículo 53 Apartado A

nunrerai 1 y trttmeral 12 fracc ones l, V, Vll y Xl; Apartado B numeral 3 inciso a) fracción lll de la

Corrstitución Pclítica de la ciucad de México, Artículos 9 y 29 fraccìones l, Vll y Xl; Artículos 30' 32

fracciones I y Vlll, Artículos 7Ly 74de la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de lVléxico; Artículos 1' 2

fra,:ciones l, ll, lll, lV y Artículo 1r) fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 11- de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo

y la Adnrinistración Públjca de a ciudad de México; Artículos 7I,12,73,J4,75'76'77'78 fracción l'

Artículos 7g, g0, gJ-, gz fraccióil l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

ciudad de México; los órganos t,olítico-Administrativos se auxìliarán,.entre otras, de la Dirección General

Ce Gobierno y Asuntos JurÍclicos, en armonía con el Artículo Primero del Actterdo Delegatorio del 12 de

octubre de202|publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quien tiene entre sus atribuciones:

vel,.tr por el cumplirnientc¡ de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y rlemás disposiciones

ju,.iclicas y administrativas; coorcinar las actividades en materia de verificación administrativa; y emitir las

órilenes de verificación que cor respondan cle acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político-

Acjrlrinistrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciolres que en derecho

cr;rresporrdan, excepto las de car ácter fiscal'-----

De acuerdo con lo dispuesto en os Artícu los 1", 4, 5", 6",7", 23, 97,98, 99, 100, 101-, 102' IO3' 104' 105'

10€;y 107 de la Ley de Procedim ento Administrat¡vo de la Ciudad de México; Artículos L'2'3' 4'6'7 y 36

cle ia Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;Artículos L'2'3'4'5'6'7'9'
1.O, 1L,15, 16, 11, 18,22,24,25,25 BlS, 4I, 42, 43, 44 y 83 del Reglamento de Verific¿rción Administrativa

del Distrito Federal; Artículos 1,,3,52,86,87, 94, 95,98, 100, 101 de la Ley de Desarrollo urbano del

Distrito Federal; Artículos 1,, 3 fracciones Vl, Vll, Xl, Xlll, XV y XVl, Artículo l-0 fracciones l, ll, llly lV, Artículo

Llfraccionesl, lt, lll, lv,v,vl yVl,Artículos13,L6,22,26,28,29,32,34fraccionesl, ll, lll, lVyV,Artículo

351'racciones l, ll, llt, tv, v, vl, X y Xll, Artículo 36 fracción I incisos a) y b), fracción ll, incisos a), b), c)y d); y

fracción lll incisos a), b) ,l c), Artí:ulo 39 fraccrón I ir¡cisos a), b) y c), fracción ll incisos a) y c), y fracción lll

incisos a) y c), Artículos 4J,50,:i1 fracciones l, ll y lll, Artículo 53 fracción I incisos a)' b)' c)' d)' e) y g)'

fracciones ll, llly lV, Artículo 54 fr'acciones l, ll, lll incisos a), b) y c), Artículos 55, 57 fracciones l' ll' lll' lV' V'

Vl, Vll y Vlll, Artículo 59 párrafos cuarto y quinto, Artículos 6L,63,64 fracciones l, ll, lll y lV, Artículos 65'

69,JO,77,86,87,M, I27,1,41,.1166,L87,l-88, 190, \gI, Ig3,194fracciones l, lJ, lll y lV' Artículos 195',

tg6,Ig7,198, 1-99,229fraccionesl, ll, lll, lVyV,Artículo230fraccioneslyll,Artículo23lfraccionesl'll'
lll, lVyV, Artículo 232 fracciones l, ll, llly lV, Artículos 233,234,244,245,246,247,248fracciones l' ll' lll'

lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 249 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, Artículo 250 fracciones l, ll, lll

y V, ArtÍculo 251- fracción I incisos a), b)y c), fracción ll incisos a)y b), fracción lll incisos a), b), c), d), e)f)y

g), y fracción lV, Artículo 252 frección I incisos a), b), c) y d), fracción ll incisos a), b) y c) y fracción lll,

Artículo 253 fracciones ly ll, êrtículo 254 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 256 fracciones ly ll del

Reglamento de Construcciones pirra el Distrito Federal;-----

^.rnfornridacJ con los Artículos Transitorios Trigésimo y Trigésimo cuarto de la Con:;titución Política de

'¡e México que a la letr a dicen "Las Normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los
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OFIC¡O DE (:OMISIÓN CONSTRUCC¡ONES Y EDIFICACIONES

Exped iente : SVR/E xl cll ogs | 2022

Ofi,:io de Comisión: SVR/ CElOClO35l2O22
ordenamientos legales aplicablrrs a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor

de esta Constitución, continuarín aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan,

siempre que no contravengan l,) establecido en esta"; y "A partir de la fecha de entrada en vigor de esta

Constitución, todas las refererrcias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal,

deberán entenderse hechas a le Ciudad de México"; respectivamente.--------
_i__-____--_____

Y yA euE DE Los oRDENAMtENTos A'rrES REFERTDos sE DESpRENDE euE coRRESpoNDE A LA ADMtNtsrRActóN PÚsLtcn or LA

cruono oe MÉxrco, EN su ESFERA rE COMPETENCTA, VELAR POR EL CUMPLTMTENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS

coNSTRUcctoNES y pARA coMpRoBr,RLo pooRÁ oRorrunn m pRÁcrrcA DE vtsrrAs oe vrRlrtcnclót't, síRvnsr REALIZAR LA

oRDEN DE Vrsnn oe Ve n¡ncnclórr¡ rr úve no SVR/EXICÊ/035/2O22, A Los rRABAos DE corusrRucclóru que sE LTEVAN

A cABo EN EL TNMUEBLË uBlcÁDo EN REToRNo 41 DE AvENTDA DEr TATTER ruúu¡Ro 1, Cotorutn JARDíN BALBUrrvn, CÓotco

PosrAL 15900, ALCALDíA VENUsnAno CnnRnruzn, Cruoro Dr MÉxrco; con el objeto de verificar la legalidad de los

trabajos de excavación, constnrcción, demolición o ampliación que se realizan, de conformidad con las

disposiciones y obligaciones r¡ue establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distr¡to Federal, el

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Alcaldía Venusti¡rno Carranza y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el

alcance de la presente Orden rle Visita de Verificación será el de verificar y comprobar que el visitado

cumpla y acate las disposicione: que se indican a continuación de conformidad con lo previsto en la Orden

de Visita de mérito; clebiendo rle informar de inmediato a través del Rcta de V'isita de Verificación y/o

Circunstanciada correspondiente, los resultados de la misma, y de conformidad con lo establecido por el

Artículo 1"00 de la Ley de Prccedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el visitado deberá
permitirle el acceso al establecimiento objeto de la presente Orden de Visita de Verificación, dándole las

far:ilidades e informes necesarios para el desarrollo de su labor, apercibiendo al visitado que el impedir u
obstaculizar por cualquier mec io la Visita de Verificación, constituye una lnfracción Administrativa en

términos de lo dispuesto por r:l Artículo 6 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, sancionable con multa de acuerdo al Artículo 251- fracción I inciso c) y fracción lll inciso g) del

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; que va de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de

Cuenta vigente de la Ciudad de México, y de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta vigente para

Ia Ciudad de México respectivarnente; y en su caso, la autoridad empleará, indistintamente, cualquiera de

las medidas de apremio previslas en el numeral 19 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudad de México, consistentes en: l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta días el valor de la

Unidad de Cuenta vigente de l¡' Ciudad de México; en el momento y lugar donde se realizó la conducta
que motivó el medio de aprenio, ll.- Auxilio de la fuerza pública, y lll- Arresto hasta por treinta y seis

horas inconmutable.-----

Para taI efecto a los CC. MUI ILLO CALVILLO ELIZABETH, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERrFrcActÓN coN NÚMERO DE :REDENCTAL T0194; CAMACHO ROSAS BERTHA, PERSONAL ESPECTALIZADO EN

FUNCIONES DE VERIFICACIÓN C(,N NÚMERO DE CREDENCIAL TOO33; SÁNCHEZ ZEPEDA LILIANA GUADALUPE,

PERSONAL ESPECIALIZADO EN FU .JCIONES DE VÊRIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCII\L T0266; LANGURAIN

GOMEZ CHRISTIAN, PERSONAL ESPECIALIZADO EI\ FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚI/lERO DE CREDENCIAL

T0139; PEREZ GALiNDO AARÓN, f ERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CREDENCIAL T021.4; SANDOVAT GARCíA ARMANDO, PERSONAL ESPÊCIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERlFlcAClÓN CON NÚMERO DE :REDENCIALfO26T; Adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la

CiLrdad de México, dichas credenciales tienen vigencia del 01 de enero de2022 al 3L de diciembre del 2022,
ex¡redidas a su favor por el lnstitr-to de Verlficación Administraliva de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo estublecido ¡or el Artículo L04 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
der México en relación con el nunreral 29 del Reglamento de Verificación Adnrinistrativa del Distrito
f:,:'deral, se le hace saber al visit¡do que en el acto de la cliligencia de visita de verificación podrá forrnular
observaclones u ofrecer pruebas en relación a l.rs hechos contenidcs en ella o bien lo podrán hacer por
escrito en un documento anex,), dentro de los 10 días l'ábiles siguientes a la fecha en que se hubiere
lev'antado el Acta de t/isita de Verificación, ante la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de
infracciones adscrita a la Direcc ón de Asunios Jurídicos de la Alcaldía Venustianc Carranza, ubicadas en la
planta baja del Edificio, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número 21"9, Colonia Jardín
Balf¡uena, C.P. 15900 en esta Ciudãd de Mé>lico.--

In cr"rmplimiento a lo establecitlo en el Artículo 257 del Reglamento.de Construcciones de la Ciudad de
Mexìco en los Artículos i-08, 1-0S y 110 de la Ley de Procedimiento Adririnistrativo de Ia Ciudad de México,
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OFICIO DE (:OMtSIÓN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Expediente : SVR/EX/ CEI 035 | 2022

Ofi,:io de Comisión: SVR/ CEIOC/035112022
se le hace clel conor:imiento al r,isitado que cuenta con quince días, contados a partir del día siguiente a la

fecha en que se levantó la visit¡,de verificación para combatir la misma ante del superior jerárquico de la

Autoridad que emitió el acto, nrediante la interpo5ición del Recurso.de lnconformidad previsto en la Ley

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México ante la Alcaldía, sita en Avenida Francisco del

Paso y Troncoso número 2l-9, -t-olonia Jardín Balbuena, C.P. 15900 en esta Ciudad de México o mediante

la interposición del Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,

sito en Avenrda de los lnsurger;tes 5ur número 825, Planta Baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810,

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. -----:----------

En apego a lo establecido en lal Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 10 de septiembre de 2021,

vtGÉstMA PR|MERA ÉeOCA, núrnero 681 BrS; DÉC|MO CUARTO ACUERDO POR EL CIUE SE REANUDAN LOS

TÉRMINos Y PLAzos INHERENTES A Los PRocEDIMIENTos ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE I-A

AC,M|NISTRAC|ÓN PÚBL|CA Y ATCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los términos que se señalan en los

numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO.-----

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA GACETA OFICI¡,1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE

2021, VIGÉSIMA PRIMERA ÉPO(A, NÚMERO 715 BIS; OCTOGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A

CONOCER EL COLOR DEL sEMÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ÚNICO: EI" CO¡VI É OE

MoNroREo DE tA C|UDAD oe MÉx co, coN BASE EN Los DATos EptDÊMroloctcos, pRtNctpALMENTE poR m ocupnctÓru

HosprrALARrA DE cAsos sospEcHosos o coNFrRMADoso¡ COVI-19 rru u Cruono or MÉxrco, oErr¡rnnrruÓ euE Et coloR DEt

SrmÁrono EptDEMroLoGtco DE LA Cil,DAD oe MÉxrco PERMANECE rru VERDE, Êr cuAr sues¡strRÁ HAsrA QUE sE EMrrA orRA

o¡rERrurrunclóru.----

EN APETJJO A LO ËSTABLECIDO EI\ LAs GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD D.E MÉXICO DE FECHA 04 DE MARZO DE

2022, VtGÉsrMA PRTMERA ÉPOCI, NÚMËRO 803 BtS; OCTOGÉSII!îO SEGUNDO AV|SO POR EL QUE SE DA A
CONOCER EL COLOR DEt SEMÁTORO EPIDEMIOLOGICO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERO, Et COM|TÉ DÊ

MoNrroREo oE u Crt¡oao DE MÉxtco, coN BASE EN Los DATos eplperutolóe tcos, nsí coruo tA ocupnctót¡ HosptrAtARtA DE

cAsos sosprcHosos o coNFTRMADo: o¡ COVID-19 EN LA CTUDAD or NlÉxrco, o¡¡eR¡vrrruó quE EL cotoR orr Sen¿lÁroRo

Eproelrolócrco DË LA CTUDAD or MÉxrco sE ENcUENTRA EN VERDE.---

De conformidad corr lo dispuesio por el ArtÍculo 5 del Reglamento de Verificacion Administrativa para el
Di:;trito Federaly con lo estipul:ido en los Artículos72y 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo de
la Ciudad cle México, se habili:an las 24 horas de los días hábiles,.así como las 24 horas de los días

inhábiles para su ejecución.---

ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA AL C.\LCE EL LIC. MIGUEL ÁruCEI EUTI EZ TORRE DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDIC0S, EN LA ALCALDíA VENUSTI

0tØl Øßs
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ACTA DE V¡SITA DE VERIFICACIÓN

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

o

.ry"?".dfi#
o

q,ffi
*--.-aLcaLDía '.
VENUS'T'IANO
CARRANZA

EXPEDIENTE

Honns Cotrl

¡L.Lt¿'tr, DÊLAÑIO DOS MIL VEINTIDÓS, Eru

DEDE FECHAcoMrstÓN

DE DOS MILVEINTIDÓS EMITIDO POIIELC.

caaeo d)+¿¡,1' t' {,r,cr', nu{ *'(
RELATIVO EXPEDIENT

CON NúMERO DE CREDENCTAL.-i't:,"¿-,1;EXPED|DA A Ml FAVOR PO

DE VERtFtcAcìÓN ADNllNlsrRATlvA l)E LA Ctuono DE MÉxlco, coN vl

DOS MIL VEINTIDÓS, ME COTSTITUi EN EL DOMICILIO UBICADO

't

EN VENU

DEL DÍA

DoNDE SE

ruúvrRo fr.

)
7

EN LA

MINUTOS

CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE

/.(-1 .r"" .r¿:
co¡,1

VTNUSTIANO

EL SUSCRITO

PERSONAL ESpEC|AL|ZADO EN FUNCIONES DE vERIFICACIÓN, IDENTIFICÁNDOME

R LA LIC. TERESA MONROY RAMíREZ, DIRECTORA GEN ERAL DEL INSTITUTO

DICIEMBRE DEL AÑODEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE

DE

CÓDIGO POSTAL

CoN EL Oe¡ero DE DAR cuMPLlMl ENTO A IA ORDEN DE D ERIFICAC

COLON¡A

F¡cHn

AlcaloÍl VENUSTIANo CAnRANzl,

lÓN

DÊ7
DE

ç'/t"..3
DOS MIL VEINT¡DÓS

DE

EMffIDA POR

coN Folto

EL c. l¡

A CABO PRESENTE VISITA E VERIFICACIÓN; POR LO QUE

CON CARGO

CON FOLIO LÛ,*G EXPEDIDA A SU FAVOR POR

DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y DEL CUAL SE

t tr! ) EN LA ALCALDíA VENUSTIANO CARRANZA Y NOTIFICADA AL
't 

^-/) uE

:tcARME coN cREDENctAL oFtctAL coN FoToGRAFíA A coloR DEL suscRlro, coN NÚMERo DE FoLlo

i tAVoR poR EL lNsTtTUTo DE VERtFtcAcrór.r AovrrulsrRArvA DE LA CIUDAD DE MÉxlco, sollclrANDo LA

TARIO, RESPONSABLE, ENCARGA DO, APODERADO LEGAL U OCUPANTE DEL INMUESLE CITADO A EFECTO DE

N EsrE Acro Erurte ruoo LA PRESENI'E Vlstrn oE Ve RlrlcnctÓru coN EL/LA C'

QUIEN SE IDENTIFICA CON l', &
SU

I
CARÁCTER DEEN

RITO EL

AcTo SEGUIDO PROCEDí A IDENTI

"[^t:((,{,, 
ÊXPEDTDA A M

PRESINCIA DEL C. TITULAR, PROPIT

1 ,,. " Ì .. -L" , 1 ,'' /\ 
",!r 

;., ,,, ,' , ..,
DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON A

DEL QUE LA E)iHI8E, Y AL QUE 5E

OBL|GACIONES" nsÍ colo on

VERIFICACION Y DONDT SE PRECISAI

LA PRESENTE VISITA DE \,'ERIFICACIÓI

DIsPOSICIONES Y OBTIGACIONES QU

SABER AL C. VIS NOO QUE LA PRE5

QUE ESTA VIDËO FITMACIÓru TITruI

PoR Lo euE Los rEslcos FUERoN )ESIGNADos PoR EL/LA C.

sENTADos, cotNoDlENDo coN LA FOToGRAFÍA euË ApAREcE EN Et. MtsMo, coN Los RASGOS FlsloNÓMlcoS

tE HACE ENTREGA DE INICIO Y EN PROPIA MANO DE UN EJEMPIAR DE LA 
.,CAR"TA DE DERECHOS Y

6INAL DE IA ,,ORDEN DE \/ISITA DE VIRIFICACIÓN,, i¡ CUAL AMPARA LA PR€SENTE VIS N OE

r Los Morìvos y FUNDAMtNTos pARA RtALtzAR tA MtsMA. Así MtsMo sE LE HACE SABER QUE EL ALCANCE DE

I PREVISTO EN I-A ORDEN TENDRÁ PoR oBJETo VERIFICAR QUE EL INMUEBLE DE REFERENCIA, CUMPLA CON LAS

E ESTABLEcEN LAs LEyEs y REGLAMENTos.vt6ENTES sEñALADAs EN DIcHA Onorru. AsÍ MlsMo sE LE HACE

ENTE DILTGENCTASEVIDEO FILMACOt'l { ttct,,'¡'¡'r¿ (i'.r¿'rf:( t -;- >'iCð' --=-- - ' Y

: poR oBJETo úrrllcnv¡rurg EL vERtFtcAR EL AcruAR DEL PERSoNAL EsPEclALlzADo EN FuNcloNES DE

rr/ro
. tf ..(

FICACIÓN POR PAR]E DEL oe V¡R IcncIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIuONO DE MÉXICO, REALIZANDO ESTA VIDEO FILM/\CIÓN

cfuv êæ PERsoNAL Esprctnuzloo EN FuNcloNEs DE

V¡RrrrcRctóru, FtcÁNDosE cr)N NúMERo DE cREDENctAL4;ø3\g_EXpEDtDAASU FAVoR PoR LA Llc' T¡n¡sn MoruRov RAMÍREZ,

DIRECTORA GTruTNNI DEL INSTITUT) DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON VIGENCIA DEL PRIMERO DE ENERCJ AL

TREINTA Y UNo DE DICIEIúBRE DEL A !o Dos MIL VEINTIDÓS QUI¡II FUNGE COMO AUXILIAR EN LA PRESEN.TE DILIGENCIA.

UNA vEZ cERctoRADo DE euE ES iL DoMtctlto coRREcro poR ASí tNDtcARLo LA NoMENCLATURA Y NUMERACIÓN oFlclALES, lDENTlFlcADo

PLENAMENTE ANTE EL C. VIS NOC Y HABIENDO ENTREGADO EN PROPIA MANO LOS DOCUMENTOS CITADOS EN ËL PÁRRAFO ANTERIOR' SE LE

soLlcrTA AL c. vtstTA.Do QUE CONTORME AL DERECHO QUE TIENE PARA NOMBRAR DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA DESIGNE A LAS PERSONAS QUE

FUNJAN coMo TESTIGOS DE ASISTTNCIA QUIENEs ESTARÁN PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA. O ANTE SU NEGATIVA, EL

SUSCRITO PERSONAL ESPECIALIZAD(, EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ENCA DE DESIGNARLOS.

l:'

Srrruoo

1.- C.

EN

QUIEN SE IDENTIFICA

TAL

(?' DE *l "S' Años DOM

crJ
EDAD, CON

CoLoNtA

o

).} r:4 Èl ".','ßl'
c. P. :-i -j :j¡Ç Arcnt-oÍn o MuNtctPto

coN 4!ù-
n pon ,/u-,>-l

,(

EXPEDIDA A SU FAVO DOCUMËNTO QUË SE TUVO A

LA vtsrA y DEL cuAL sE DE5pRENDEIt Los DATos euE soN AsENTADos, colNctDtENDo coN LA FOTOGRAFÍA QUE APARECE EN EL MlsMo, coN Los

RASGOS FìS|ONÓMTCOS DELQUT LA :XHIBE "-- -;î--- -

' "' - ----- ì
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AcrA DE vrsrrA DE vERtFtcncló¡v
CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

' Alc¡klkr Vèil($iir¡Ð Câíanrã
Orrcccr¿il Oco!rill de (;obidrûc y AgultJl: .Juri(irco1,

O¡rcc-,úr¡ \k; 0t¡'!.t.,o
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EN

C.

l/..

Expr

C. P. l) .¡ 
¿,' ¡,', AlcaloÍH o MuNtctPto

ot ",7 lf nños oE EDnD, coN Mrcluo

Coloun 'rt.." Ç,;e; ¡

QurEN SE IDENTTFTcA CctN,¡þ4Ç
EXpEDtDA A SU t:.qVOR t'Oç_!-..(', t( ,

/;r:1.'. -.7 / ,^-L ,:!,

¿S'

¿ ¡1,¡ ,i 5..y'¿.¡t ¿"¡, t i -r -lra,

BAJOS DE CON

(¿.

(

(,.t.r4u o .,

t7

ll.ooculr¡¡rro eur sE TUVo A

LA vtslA y DEL cuAL sE DtspRENDEt\ Los DATos euE soN AsENTADos, corNcrDrENDo coi{ LA t:orocRnrín QuE APARECE EN EL MlsMo, coN los

RASGoS nsroruón¡tcc-rs DEL euE LA EXHtBT

Acro sEGUtDo, EL PERSoNAL Espr.clnuznoo EN FuNctoNEs oe V¡RrHcncróN, EN coMPAñÍn ot los rESTlGos, nsÍ covo DEL PERSoNAL

ACREDITADo PoR EL INSI.ITUTo DE \,ËRITIcAcIÓIv AovII,IIsTRATIVA DE LA CIUONO OT MÉXICO, Y EN SU CASO, LOS OBSERVADORES ACREDITI\DOS

poR LA SECRETAní¡ Oe U cOrurnntORÍ¡ GENERAL Oe L¡ CIUOnO Or MÉXICO; LE REQUIERO A LA F ERSONA COttl QUIÉ¡I SE ENTIENDE LA PRESENTE

DtLtGENctA ME pERMtrA REALIzAR LA vtslrA or vtn¡rrcnclóN pARA oBSERVAR EL cuMpLtMtENTo DE LAs oBLtGAcloNES Y DlsPoslcloNES

vt6ENTE5 y ApLI6ABLES nsÍ covo LAs coNDtctoNEs yA ESTABLECIDAs y FTJADAS poR LA LEy, rru tÉRvllttos DE Lo PREVlsro PARA EL oBJE'ro Y

DE LA RDEN DE Vrsr rA DE VeRtncncrów o¡ l¡ CUAL

,tt
DERTvA rA pRESENTE, pARA Lo cuAL sE LE sollclrA n rr/u

euÉ EXHTBA LA DocuMENTActóru co¡l LA QUE ACREDITEc.
LA óru EN EL INMUEBLE, PARA LO CUAL MUESTRA LOS SIG UIENTES

(ç.8
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L.

c(

./ ";l:-

t",
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A CO¡¡rIruunCIÓN SE REA.LIZA UN R:coRRIDo eru co¡r¡pnÑÍa o¡I C. VIs|rnoo Y DE LoS CC. T¡sIcos AL INMUEBLE DoNDE SE REALIZAN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCTÓN, OS.erO DE ESTA VtStTA DE VER|F|CAC|ÓN, EN CUMPL|M|ENTO AL ALCANCE DE LA ORDEN DE vrSrTA DE

RrFtcAcróN, SE HACE CONSTAR LO SIGUIENTE.
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VENUSTIANO
CARRANZA

vü¡r!!i3a:¿.!.ail Oot) :Ì¡t
f . 51..64-44-89

T 5?'ôa-e4"4:lsxl 11ô0

CENTfMETROS,

Alc(kliíi vÈnu$tì('ìo C¿rräñ¿¡
Dirccción Geour¡l dé Gobieno y Asontos Juridicog

Dkecci4n de Gobiemo
s!bdirecc¡ón dÊ Vcrlicåoon y Reglaûlento

F¡¡::. D(,1 Pâ$,r v;oilc''$a Ñi,. 219
Col Jord:rì 8¡¡lilrillACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

ESTATURA METRO

- 
KILOGRAMOS DE PESO, TÉS

, OJos CEJAS

SEÑ \S PARTICULARES

Página 4 de 5
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Cot'lcl-uloo Lo ANTERtoR Y UNA vE; euc FUE LEÍDA LA pRESENTÊ AcrA DE VrsrrA DE Ve Rrncncrów ¡l Clvrsrnoo y EN pRESENctA DE Los CC.

SE DESAHOGA LA PRESENTÊ EN USO DE BRA CO A SU DERECHO,

CoN SUS MANIFESTA,CIoNEs HEcHAs sE LE HACE SABER AL C. VISITADo QU¡ noTvIÁS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS v/o eRueaes oFRÊcrDAS

eru Re uctóru A Los oBJETos, HEcHr)s y ctRcuNsrANcrAs coNTENrDos EN LA pRESENTE AcrA DE VtstrA DE V¡ntrlcloó¡¡ rnn¡gtÉf{ t-o pooRÁ

HAcER poR EScRrro ANTE LA JEFATTTRA DE UNTDAD DEpARTAMENTAL CALTFTCADoRA DE lNFRAccror'¡ES ADscRrrA a u D¡ntcctÓn DE AsuNTos

Juníorcos or uAlcnloÍa VENUST|ANo CARRANZA, AUToRTDAD euE suBsrANcrnRÁ LA pRrseruTE,\crn DE VrsrrA DE VER|FtcActÓN, uBlcADA

EN LA pLANTA BAJA DEL EDtFrcro rìE LA ALCALDÍA, srro EN AvENIDA FRANcrsco DEL PAso y TRoNcoso ruúuEno 219, Colot'ln J¡nofru

BaLeuTrua, C.P. 15900, AIcaIoÍn VENUSTIANo CaRR¡ruza DENTRo DE Los DIEZ oíns HÁeIL¡SSIGUIENTES CONTADOSA PARTIR DELSIGUIENTE

oÍa HÁerL DE coNcLUrDA LA pRESENiE VrsrrA DE VERIFrcAcróN.----

SE LE HACE DEL coNocIMIENTo AL VISITADo QUE CUENTA coN QUINCE oÍns HÁBIL¡S, CONTADOS A PARTIR OTI Oí¡ SIGUIENTE A LA FECHA ËN

euE sE LEVANTo LA vtstrA oe vrRrrr,:nctóN pARA coMBATIR LA MtsMA ANTE DEL supERlon.lenÁneu¡co oe n AuronroAD euE EMtrtó EL Acro,

srrA EN FRANclsco DEL PASo y TR()Ncoso NúMERo 219, ArcnloÍn VENUSTTANo CaRRnruzA, SFGUNDo Prso, Colorr¡rn JnnoíN Bnigue¡{e,

CÓo|co POSTAL 15900, ALCALTíA VENUSTIANo CnnnIruza, CIuono or MÉxIco, MEDIANTE LA INTERPOSICIÓru OEI RECURSO DE

INcoNFoRMTDAD pREvrsro EN LA Lty DE PRocEDtMtENTos ADMtNtsTRAì-tvo DE LA CIUDAD or MÉxtco o MEDTANTE LA rNTERpostctÓtrl orl
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUITAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD o¡ MÉx|co, SITO EN AvEruIOn DE LOS INSURGENTES SUR

r'rúvlEno 825, Pinrurn Bnln, Corol rra NÁpoLES, Cóolco PosrAL 0381.0, Alcnloía Be rulro rUDAD DE MÉxrco

PARTICULARIDAD e/o rwcroerurrs ;uscrrADos EN EL DESARRoLLo DE LA pRESENTE DtLTGENc

L/

LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA ;,RESENTE DILIGENCIA SE HIcIERoN coN

OBSERVACtoNES

Eol¡ nLtnc¡óru oe SEXo

nños, Covpr-¡x¡óru

DE

CABELLO

LABIoS

iiJ

CARA 

--

NARIZ

r¡.n'lFt..:, l. J
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GOBIËRNO DË LA
CIUÞAD DE MÉXICO

PERSONAL ESPEC

FUNCI t;

'*-- aLcaLDÍa -'--
VËNUSÏIANO
CARRANZA

ACTA DE VISITA DE VERIFICACION

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

Alriddi( Vèoúsiriìro Cara0za
Drrccc¡ón Genérdl dè Gobiorro y asunþs Jur¡.licos

Oirccc'ôn d€ GoÞierno
Sul)diracción de venf¡caciôd y RcAlailìeolo

Fcir. Dc: ¡aln v !ruiìc¡sa Ñi!.2:9
Col Jârd;t Baib!cra
vcafúrl¿t.dl.qob.trrt

'(.57-64.01 39
I 37"54'e4-0tÊxr 1iê¡

ë

Mrol¡ Hlrnclótrl or SËxo

Años, CoM ESTATURA METRO CENTfMETROS,

DE

CA

MOS DE PESO, TÉS CARA

OJos CEJAS NARIZ

llrns pnnrcuun¡s,

S¡ IT R¡cu¡noA AL C. VISITADo Y ]C. TESTIGoS, QUE L\ NEGATIVA A FIRMAR LA PRESENTE ACTA D[ VISITA DE VERIFICACIÓN NO AFECTA LA

VALIDEZ DE LA MISMA.--

os

No HABtENDo orRO ASUNfo euç/r ìATA\sE coNcLUyE LA pRESENTE AcrA DE VrsrTA DE Vrn¡F.tcnctÓtu

HoRAs coNQi:,jjk-LLr--L'v'¡..) MrNUros DEL DíA ¿þ.r..(., {.c-,= 'Ë¡'+ ) -or
,t?)¡ DEL Año

DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL ¡4ARGEN, AL CALCE Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE

HAvA LUGAR. ENTREGÁNDoLE EN pRoptA MANo uNA coprA AL C. Vrsrraoo DE LA pRESENTE AcrA DE VlslrA DE VERlFlcAclÓN EN

FOJAS UTILES Y LI GIBLES.

EN

N,

vtSn'ADo

.*4

TESTIGOS

l$.ì*l3ç
*.*Lnq(¡¡ A f \,rs f.3ìr,,'V*(

WO {u2 {o/ t,:;{¿
'L¿

c

UNA VÊZ QU E sE HAN RECABADo LA; FTRMAS EN LA pRESENTE Acra or Vlslt¡ or VeRtrtceclÓru rl P NAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE

ve Rrnc¡crór.r HACE CoNSTAR euE
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ctuDAD or mÉxlco

¡tc¡toí¡ v¡NusIrANo cAtRANr^
orntccró¡¡ cENERAT DE co¡trrNo y AsuNIos:unío¡cos

ornrccró¡¡ DË AsuNros ¡unÍolcos
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J.U.D. CAIITICADORA DE INTRACCIONEs

EXPEDIENTI SVRÆ)VCEI 035/2022

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que

guarda el Expediente número SVRÆX/CE1035/2022, relativo al procedimiento administrativo en materia de Construcciones

y Edificaciones, instaurado al C. Titular, Responsable, Encargado, Apoderado Legal u Ocupante del Inmueble ubicarlo

en Retorno 41 de Avenida del Taller número 1, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Alcaldía Venustiano
; Carranza, Ciudad de México, se emite el siguiente:--

ACUERDO--.-.

Se hace constar la recepción del oficio número AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/44(;/2022, remitido por el Lic. Oscar López

Damacio, Subdirector de Verificación 1' Reglamentos, al cual adjunta la Orden de Visita de Verificación y el Acta

Circunstanciada que se levantó durante la diligencia de verificación efectuada a las catorce horas con cuarenta minutos del

día veintidós de marzo de dos mil veintidós, realizada por la C. Liliana Guadalupe Sánchez Zepeda, Personal

Especializado en F'unciones de Verificación con núnrero de credencial T0266, en obsen¿ancia a la Orden de Visita de

Verilicación con número de folio SVR/EXiCE1035/2022 de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto su

contenido fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno bajo el número SVR/EX/CE/035/2022. Con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de Verificación Arlministrativa d

artícr¡lo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
OÍnS ffÁSfLES concedido al visitado, para presentar por escrito observaciones a I

lo que se hace constar

para los fines conducentes. A efecto de estar en posibilidad de resolver conforme a derecho el Procedimiento Administrativo

núnrero SVR/EX/CE/035/2022, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de Ia Ciudad de México, gírese atento oficio a la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y

Licencias de Construcción, para que a la brevedad posible se sirva informar si en sus archivos obra Manifestación de

Construcción y/o Licencia Especial que ampare los trabajos de construcción que se realizan en el Inmueble en cuestión. ------

ASÍ Lo ACORDÓ Y FIRMÓ LA LICENCIADA SAIDA AIDEÉ MARTÍNEZ MALDONADO, JEFA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL CALIFICADORA DE INFRACCIOI{ES, DE CONI'ORMIDAD CON LOS ARTICLILOS 1,6,
15,3I FRACCIÓN ITT,32 FRACCIÓN VNI, 7I Y 74 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDÍAS DE LA CII-TDAD

DE MÉXICO, ASI COMO EL APAR DE FUNCIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL
ADMIMSTRATIVO DE LA ALCALDÍA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DE LA CIT]DAD DE MÉXICO EL DÍA DOS MIL VEINTIUNO Y EL ARTÍCUIO
TRJGESIMO TRANSITORIO DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Éì

Æ,gauüåftå

el Distrito Federal, en relación con el

se certifica que el plazo de l0 (DIEZ)
a Visita de Verificación, INICIA ÚL

M

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOSirr¿rncisco d c:l P¡s'¡ v l'rr"rn coso 2 1 9, colonia f ardín l:lalbu cna,
,11,::;lldía \:enuslian¡ Calran;:;¡. (,.P. 15900
(,i,.riia¡ì dc Méxrco, tgl.IiT{r4{lr;00 er1. i l lfl
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ASUNTO: Solicitud de información

Ciudad de México, a 28 de marz o de 2022

ING. LUIS Á,NCTI, GARCfAMERJNO

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

ivrRr.¡rrnsr¡ct oNEs y LI cENclAS DE coNsrRucclÓN
PRESENTE.

Derivado del procedimiento de Visita de Verificación Administrativa con número de expediente SVUEX/CE/035/2022'realizado

ial inmueble, ubicado en Retorno 4l de Avenida del Talle;'número l, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Alcaldía

Venustiano Carranza,me permito solicitar a Usted, si para ello no existe inconveniente. se sirva informar a esta área a mi cargo, sí

dicho inmueble cuenta con Manifestación de Construcción, Licencia Especial y/o Aviso de realización de obras que no requieren

Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial, que ampare los trabajos de construcción que se realizan en el

Inmueble antes citado;

¡No omito precisar que la información y documentación que prcporcione, será de suma importancia para tener los ele¡nentos

suficientes y mejor proveer dentro del procedimiento Administrativo de Calificación de Infracciones ya señalado y toda vez que

ésta autoridad cuenta con plazos muy exiguos, se solicita que la misma sea remitida en la brevedad posible' Lo anterior de

conformidad con el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATEN MENT

o

AOUSË

@'Îh*t*** 4ør,rx¡p,

É), gAAFÊaç¿

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

T B'MAR ?'O??
LIC. SAIDA TINEZMALDONADO

DE UNIDAD

c.c.c..e.p.- Lic.IliguelÁngelcutiérrezTorres.DirectorGeneralde cobiernoyAsuntoslurfdicos.'Presente
L¡{:. Celia laneth l,ópez Chimal - Directora lurfdicâ - Prer;ente

Lic. Aleiandro Sánchez Santaolaya. -Subdirector (ìe Servicios Legales - Presente

'#E

Francisco del Paso y Troncoso 219. colon¡a Jardin Balbuenà,
Âlcaldia Venust¡ano Carranza, C.P. 15900
Cìudacl de Mé'xico, tel. 57649400 ext. 1220

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Cir.rdad t1c México, a 06 dtl abril c1e 2022

oPI clo No. Sç/DG|yEL /RP A / tt / ALC / aß3 / 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con ftindamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglarnento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administraciórr Pírblica de la Cir-rdacl de México; me permito adjuntar el oficio

AVC/DGGyAt/504/2A72 de fecha 30 de marzo de2022, signado por el Director General

de Gobierno y Asuntos Juríclicos, en la Aicaidía Venustiano Can'anza, el Lic. Miguel Ángel

Gutiérrez Torres, por el cual remite la respuesta al Punto cie Acuerclo promovido por la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada el día 26 cle enero de 2A22, mediante el similar
MD PRPA/C SP / 027 2 / 7022.

Sin otro parti un cordial salucl<¡.

Æ
";;aç,."

ElDire
de la

d on

PirlrJ :iui)r'l:i 1.5, pì5o 2,, <;olurri¡ (lr¡rrlrl,
Alr:¡lcií¡ (.iri¡rirtrinrr)c, (,.1). 0liL)(X), CiurJird dc Mri;<ri:ir

de Enlace Legislativo

ela exlco

r\

c. Gil González

n MX ob.mx

l.Ángel Gutiérrez'l'orres, Director General de 0oìlierno y Asuntos lurÍclicos en la AlcaltìÍa Venust¡âno Carranza.

("IIJÜA} Ii'] N]fiVADOIìA Y DI.

nIRI:.t.t1Oli i NUESTRA CASA

C.c.c.e.p
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a 30 de marzo de2022

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Rf¡'ËÍl'jf DO xc,rr tJ'ce

En atención a su similar número SG/DGJyEL1PAICCDM){.I}}1291}}2} de fecha 0l de febrero del año en curso,

mediante el cual remite el oficio número MDPRPA/CSP1027212022 suscrito por la Dip. Maxta Irais GonzálezCarcillo,

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace

del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al titular de esta Alcaldía

a efecto de que informe el estatus que guarda la verificación administrativarealizada a la construcción ubicada en Eje

2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena.

En virtud de lo anterior y por instrucciones de la Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa de este Órgano Político

Administrativo, y a fin de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo antes referido, me permito hacer de su conocimiento

el estado jurídico que guarda el procedimiento de verificación administrativa en materia de Construcciones y

Edificaciones núrnero SVR/EX/CE10061202l instaurado alinmueble que nos ocupa.

De las constancias que obran en el expediente de mérito, me permito informar a Usted que con fecha diecinueve de

enero de dos mil veintidós se emitió la Resolución corespondiente, en la que se impone sanción administrativa en su

modalidad de multa y el Estado de Clausura a los trabajos de obra en el inmueble que nos ocupa, así mismo hago de

su conocimiento que no existe denuncia por el quebrantamiento de sellos; no obstante 1o anterior esta autoridad emitió

Acuerdo de fecha nueve de marzo del año en curso, en el que se ordena llevar a cabo Inspección Ocular y en caso de

quebrantamiento de sellos la inmediata Reposición y/o Ampliación de Sellos, a efecto de salvaguardar que impere el

Estado de Clausura impuesto.

Ahora bien, no omito precisar que la persona moral TANA IMPORTS, S.A. de C.V., interpuso Juicio de Amparo en

contra de la Orden y Acta de Visita de Verificación en Construcciones y Edificaciones, la medida cautelar impuesta

consistente en la Suspensión de Actividades y consecuencias legales que de estas se deriven, de Ia sustanciación del

proceso jurisdiccional mediante sentencia se resuelve el sobreseimiento de éste, por lo que la persona moral en

òuestión interpuso el Recurso de Revisión contra ésta, mismo que se encuentra pendiente de resolución, ante 1o cual

esta autoridad administrativa estará a lo que determine el órgano jurisdiccional competente.

En cuanto a la Manifestación de Construcción emitida para el multicitado inmueble, se adjunta al presente copia

simple de ésta, así como la documentación señalada con anterioridad para. pronta referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

I

t ',lJ¿t ,

1+

ATENTAM'
ELD

r
t.
('
t:

.,,,"¿ìl

e.p. I-ic. Celia Janeth López Chimal,- Direetora de Asultos Juridicos. Presente.

Lic. Alejandro Sánchez Santaolaya,- Subdirector de Servicios Lcgales. Presente.

Lic. Saida Aidee Marlínez Maldo¡ado. J.U.D, de Calificadora de Infraociones Presente.

MT 253

sco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín

Balbuena, Âlcaldía de Venustiano Carranza, C.P. 15900

Ciudad de México, tel. 57 64 94 00 ext. I144,
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C¡UDAD !NNOVANORA
Y DE DERECI{OS

EXP- NO.SVIVEXICË/0061202 t

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, a diecinueve de enero del dos mil veintidós.

Atento al estudio del expediente número SVRÆ)VCE,/006/202L relativo al procedimiento administrativo instaurado

al C. Titular, Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble ubicado en Avenida del Taller número 64t),

colonia Jardín Balbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, se ernite el siguiente:---

..-:.............:....: ...-...:.: ........-.-.:..:.:..-:::-.:.i.:.:i-l-T:3..-.:-:..--:-.--....-.-'.-.'.
:J -4irr {.Jrf,'ì i

I.- Con fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, se emitió la Orden de Visita de Verificación núrneró'$',,iCf.'i

SVRÆ)VC F,/006/2021, suscrita por el licenciado José Manuel Ballesteros López,Director General de Gobierno Y 
"''i: "

Asuntos Jurídicos en la Alcaldía Venustiano Cananza, a efecto de verificar que los trabajos de construcciÓn

realizados en el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia .Iardín Balbuena, código postal

15900, en esta Demarcación Territorial, cumplieran con las disposiciones y obligac,iones que establece la Ley de

procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Reglamento de Verificación Administrativa, Ley de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil, Reglamento cle la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Le|
de Desarrollo Urbano, Reglarnento de Construcciones para el Distrito Ferleral, todos estos ordenamientos aplicables

:ì I Ë'T Ë :ì r rj; L() ::i f:) f:: |-r I ::i "T () r{ r /.,

para la Ciudad de México.-:-------------

II.- El veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, el C. Alfredo Rivera de la Rosa; Personal Especializado en

Funciones de Verificación, con número de credencial T0239, designado mediante oficio de comisión número

SVR/CEIOC/00612021, se constituyó en el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín

Balbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, entendiendo la diligencia con el C. I{éctor

Alejandro Arias Esquivel, en su carácter de encargado del inmueble, quien se identifica con credencial para votar

con número de fo1io3695047876874, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, nombrando en ese

momento como testigos de asistencia para el desahogo de la misma a las C.C. César Perales Juârez y Juliana

Elizabeth Felipe Gómez. Finalmente el Personal Especializado en Funciones de Verificación procedió a levantar el

acta de visita correspondiente, en la que fueron asentados y descritos diversos hechos y circunstancias, de las que se

desprende las siguientes irregularidades:

b) No exhibe Programa Interno de Protección Ci

III.- En la misma diligencia el C. Héctor Alejandro Arias Esquivel, al otorgársele el uso de Ia palabra, manifestó:
,,Se reserwa el derecño", declaración que quedó asentada en el Acta señalada, entregándole al visitado original de

la Orden de Visita de Verificación, copia legible del Acta de Visita de Verifîcación, un ejemplar de la Carta de

Derechos y Obligaciones; original de la Orden de Suspensión de Actividades y copia legible del Acta de Suspensión

de Activid'ades, õrdenada con fundamento en la fracción III del artículo 228 del Reglamento de Construcciones para

el Distrito Federal; por lo que también se hizo de su conocimiento que, de conf,ormidad con los artículos l5 fracción

X y 29 del Reglamento dè Verificación Administrativa clel Distrito Federal, contaba con el térrnino de diez días

háúiles, contados a partir del día siguiente hábil a la conclusión de la visita de verificación, para expresar por escrito

lo que a su derecho conviniera, respecto a los hechos e inegularidades detectadas en la diligencia en cita, así como,

para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes'------'---

ry.- En fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, se recibió el oficio número

AVC/DGGyAJ/DAJ/SACyRT/JUDTyClglg/2t signado por el licenciado hRTURO }iERNÁNDEZ

HgnÑ¡No"E Z, Jefede la Un:dad Departamental Técnica y Consultiva, mediante el cual solicitó copias certificadas

de rodo lo acruado en el expediente número SVRÆ)VCE1006/21, en virtud de que la empresa 6'TANAIMPORI'S'

S. A. DE C. V.,,, promoviå Juicio de Amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la

Ciudad de México, registrado bajo el númãro 36312021-3. Copias certificadas que frteron remitidas mediante oficio

AVç/DGGyAJ/DAJ/îSL/ßlzõz¡ de fechaveintisiete de aLrril del dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada

celia Janeth López chimal, subdirectora de servicios Legales.----

ffi*o
,.\lc¿lllin Vcntrsl.i:¡ltcl Cau ¡nz-¿r

[.ranciScr: rlcl .PaSO ¡.' 
'lrintcrosi:.? I 9,

i itl,:n ì¡ .lrrdill []¡iirL¡c*la

t- iLi,j¿d d.: !icxico. C.P. i5ç{r(}'
r. :., .,- ::/. rr^;: 1^: ..' ì ì .:
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EXP- NO.SVIVIX/C E/006/202 I

v.- Mediante auto de fecha trece de septiembre del dos mil veintiuno, se hizo constar que con fecha diez de

septiembre del dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo siguiente:

Que e I I g de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta oficial de la ciudad de México No. 306 el Acuerdo por el que se dan a conocer

a las personas servidoras públicas de las Alcaldlas, Dependencias, grgTo.t Desconcentrados y Entidades de la Administración

priblica de la Ciudad ¿. ruri*i*, i"r medidas preveniiu.s .n materia de Jdud a i.pl.tnentarse en la Ciudad de México, con motivo

del virus covlD-lg, con el propósito de que hasta el 20 de abril de 2020,laspersonas servidoras públicas que se ubicaran en los

supuestos allí descritos optatìvamente no æistieran a trabajar presencialmente, para hacerlo a distancia'

eue el 30 de marzo delz020fue publicado en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México No. 313 el Segundo Acuerdo por el que se

detcr¡nina la Suspensión de Actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados',Entidades de la Administración Pi¡blica

y Alcaldías tte la Ciudad de México, para evitar et contagío y-propagación del Covidlg, cuyo resolutivo único determinó la

suspensión temporal tle rrctividaàes y esiableció que las persãnuitiiul*.ã ¿. las dependencias, órganos desconcentrados, entidades

de la administración púbiical ras'atcaaias de la ciu¿ao ¿e México determinarían las funciones esenciales a cargo de cada

institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible.

ijue el 3l de marzo de2020se publicó en la Gaceta Ofrcial de la Ciudad de México No. 314 el Aviso por el que se da a conocer

la Declaratoria ¿e Emergcncia Sanitaria por causa de i*ru ruyor del consejo de salud de la ciudad de México, en concordancia

corr la emergencia sanitaria cleclarada por el Consejo de Salubridad Generai, para controlar, m-itiga¡ y evitar la propagación del

covlD-19, con el objeto de estar en ôncordancia con la Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al comité Científico de

vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la ciudad de México e instruir a diversas dependencias pua tealizu las acciones

neiesarias y pertinentes para la atención de la misma'

Que en sesión de fecha2T de julio de202l el comité de Monitoreo de la ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el

ordinal euinto del sexto Acuerdo por el que se establecen los Linea¡nientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva

Normalidad en la Ciudao de Méxicà y ,. ...u el Comité de Monitoreo y con .i qbjeto de brind¿r certeza jurídica a las personas de

la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México es NARANJA; por lo que se

emitió el: NovENo Avlso poR EL eun sE MoI)ú'IcA ELDÉCIMO TERCER AcuERDo PoR EL QUE SE

iü'iË"ñpsñ'iôJ itn¡¿rNos y pI,Azos TNHERENTEs A Los pRocEDIMIENros ADMINIsrRArrvos'

TRAÙIITEs Y SERvIcIoS DE LA ADMINIsî:RIäIOî PÚBLrcÃï¡,T,C¡¡IÍ¡S qE LA CIUDAD DE MÉXICO,

pARA pREvENTR y coNrRoLAR LA pRopAã;ðiéÑ ôBi covrp- le, EN Los rÉRMINos QUE sE SEÑALAN.

ÙffièO. s. modifìca el párrafo primero del numeral PRIMERO, para quedar de la siguiente mânerâ: "PRIMERO' Por

razones de salud priblica y con base en los indicadores.de las autoridades sanitarias de los ámbitos feder¡l y local, así como

los datos epidemiológicos con los que cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la ocupació-n

hospitalaria de casos sospechosos o ôonfirmados de COVID-l9, se suspenden los términos y plazos para la práctica de

actüa.iones y diligencias en los procedimientos administrativos que se gestionan ary-e las Dependencias, Organos

Desconcentrados y Entidades de la Àdministrac¡ón Pública, así como en las Alcaldlas de la Ciudad de México, por el periodo

comprendido del 30 de agosto al 03 de octubre de202l; por lo que para efectos legales y administrativos, los días

comprendidos en dicho periodo se considerarán como inhábiles'

eue el 03 de septiembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México No. ó76 Bis el Septuagésimo Tercer

Àviso por el què se dio a conocer .i Colo, del Semriforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de

protección a la Salud que deberán observarse derivado de la bmergencia sanitaria por Covid-19, mediante el cual, el Comité de

Monitoreo de la Ciudad de México determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a

AMARILLO. eue resulta necesario garantiza¡ el àdecuado desempeño de la función pública en la Ciudad de México, privilegiando

el derecho a la buena administración, consistente en la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna; por

i;;;; ," emitió el: DÉcIMo cuARTo AcUERóo poR EL euE sE REANUDAN Los TERMINOS Y PLAzos
TNHERENTEs A Los pRocEDIMTENToS ADMINISTRA'IIvOS, TRÁMITES Y SERvlcIoS DE LA
ADMtNISTRAcióÑ-pr;ïi-rcÀ v ÀLcALDiAS DE LA cluDAD DE MÉxlCo

pIìlMERO.- A partir del lunes l3 de septiembre de202l se reanudan los términos y plazos para la práctica de actuaciones'

diligencias y trámites en todos los procedimientos arlministrativos que se gestion.n "ni. 
las Dependencias, Órganos

Des-concentiados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como sus Alcaldías, que fueron

suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVIÞ-I9; por lo que los pla2os y términos correrán con

normalida¿ conforme a lo establecido en la normetiva que para cada asunto en particular resulte aplicable; lo anterior'

tanto para las autoridades, conro particulares. Asimismo, se reanudan todos los trámites a cargo de las Dependencias'

órg"nìs Desconcentrados y Entidades de la Administracién Pública de la Ciudad de México y sus Alcaldías, tales como la

recãpción de docurnentos e informcs, visitas de verificacién, atención al público en ventanilla, solicitudes de informes o

documentos, asi como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la

esfera jurldica de los particulares. En ese sentido, también se reanudan los trámites referentes a las solicitudes de Acceso a

la lnforrnación Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso.

VI.- Por auto de fecha frece de septiernbre de dos mil veintiuno, se acordó la recepción, en la Jefatura Departamental

Calificadora de lnfracciones, del oficio número AVC/DGGyAJ/DG/SYyR|097/2021, remitido por el licenciado

Oscar LópezDamacio, Subdirector de Verificación y Reglamento, al cual adjunta la Orden de Visita de Verificación,
el Acta Circi¡nstanciada que se levantó durante la diligencia de v.erificación, efectuada el día veintitrés de febrero
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Verificación AdmÍnistrativa del Distrito Federal, en correlación con el a
Administrativo de Ia Ciudad de México, se hace constar que el plazo de
al visitado, para presentar observaciones a la Visita de Verificación,
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EXI'- NO SVTVËX/CË/0061202I

de dos mil veintiuno, realizada por el C. Alfredo Rivera de Ia Rosa, Personal Especializado en Funciones de
Verificación con número de credencialT0239, en observancia ala Orden de Visita de Verificación con número de
folio SVRÆWCE/006/21, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto su contenido se formó
expediente y registró en el libro de Gobierno de la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones,
bajo el número SVRÆ)VCE/006/21. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de

-ffi"

rtículo 104 de la Lev de Procedimiento
10 (DIEZ) DIAS HABILES concedido
IMCIO EL DIA 13 ITRECÐ DE

EL27
considerado el 16 dieciséis de septiembre, Día del In
conformidad con el artículo 71 fracción V de la Ley
efecto de estar en posibili{ad de resolver conforme
fundamento en Io dispuesto por el artículo 55 rJe la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
se ordenó girar atento oficio a la Jefatura de la Ur¡idad Departamental de Manifestaciones y Licencias de
Construcción, para que a Ia brevedad posible se sirva informar si en sus archivos obra Manifestación de Construcción
y/o Licencia Especial que ampare los trabajos de consû'ucción que se realizan en el inmueble en comento. De igual
manera, se ordenó girar oficio a la Subdirección de Protección Civilen esta Alcaldía,para que se sirva informar si
en sus archivos consta registro de Programa Interno de Protección Civil

ñ . ;;;;;;;;; ñ;;;;;;; ;;ñ;;; ;;il ;;;;.ñ;;:;;;;;,*, ; ;;;;;;;il;;;;;:
fecha catorce de julio (sic) del dos mil veintiuno, signado por el C. Omar Escudero Osorio, y toda vezque no presentó

documental fehaciente con la cual acreditara su interés legítimo y/o jurídico, se le previno, con fundamento en el

artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Ia Ciudad de México, para que en el término de cinco días

hábiles, siguientes a la notificación del acuerdo, exhiba la documentación fehaciente en original y/o copia certifìcada
con la que acredite dicho interés.-------------

VIIL- Mediante auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se recibió en la
Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones, êl oficio número
AVC/DGODU/DDU/SMLyUS/UDML/089/2021, de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, signado por el
ingeniero Luis Ángel GarcíaMerino, Jefe de Ia Unidad Depa
ftamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, a través del cual informa:

"Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los Libros de Gobiemo y
Archivos que resguarda la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, dependiente de esta

Dirección a mi cargo (sic), se encontré un Registro de Manifestación de Construcción tipo B, con número de folio 597, registro número
RVC/B/12120/0N con vigencia del 2 de diciembre de202O al 2 de Diciembre de2023, del cual anexo copia simple para mayor
refercncia-"

Por lo anterior se ordenó agtegar dicho informe con sus respectivos anexos a los autos, para ser tomado en cuenta al

momento de dictar la resolución correspondiente.---------

IX.- En proveído de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvo por precluído el derecho del C.

Titular, Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble ubicado en Avenida tlel Taller núrnero 640, colonia
.Iardín Ralbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, para desahogar la prevención ordenada

en auto de fecha quince de septiembre del dos mil veintiuno; por lo que se tuvieron por ciertas las inegularidades

detectadas en elActa de Visita de Verificación número SVRÆ)VCE/006/2021, de fecha veintitrés de febrero del dos

rnil veintiuno.------------
------------------J

X.- Por auto de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, se hizo constar que se recibió en la Jefatura de Unidad
Depaftamental Calificadora de Infracciones, el oficio número AVC/DGIRyPC/SOPRyPC/16912021, de fecha

treinta de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el licenciado José Antonio Zamora Nácar, Subdirector

Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil en Ia Alcaldía Venustian o Carcanza, a través del cual informa:

"... me permito hacer de su conocimiento que de la exhaustiva búsqueda y revisión efectuada a los archivos qtte obran en esta

Subdirección, se desþrende que el inmueblc de referencia no cuenta con Programa Intemo del Protección Civil emitido por esta

autoridad."
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por lo anterior se ordenó agregü dicho informe a los autos, para ser tomado en cuenta al momento de dictar la

resolución corresPondiente.

XI.- En acuerdo de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio

AVC/DGGyAJ/SACyRT I JIUDTvCI 3 5 | 1202r , de fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, recibido en la

misma fecha en la Subdirección de Servicios Legales, y anexo que acompaña, mediante el cual el licenciado Arturo

Hernández Hernández, Jefe de la Unidad Departamental Técnica y Consultiva, informó que dentro del Juicio de

Amparo número 36312021-3, promovido por TANAIMPORTS, S.A. DE C.V., ante el Juez Noveno de Distrito en

Materia Administrativa en la Ciudad de México, se resolvió: 'SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO

AMpARO',, y anexa copia simple de la resolución dictada el veinticuatro de agosto del dos mil

rXIL- Mediante auto de fecha diecisiete de diciembre deldos mil veintiuno, se hizo constar la publicación en la Gaceta

ofìcial de la ciudad de México, con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, del Acuerdo por el que se

suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad

de México, el cual en su Primer punto señala como días inhábiles el 20, 21,22,23,24, 25,,27,28,29,30 Y 31 dc

diciernbre de 2021y I de enero de 2022, para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos

administrativos que se desarrollan ante la Administración Pública de la Ciudad de México, como son la recepción de

documentos e informes, trámiles, resoluciones, acuerdos, actuaciones' diligencias, inicio substanciación y desahogo

de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de

informes o documentos, recursos de inconformidad- revocación o algún otro medio de lmpugnaclon, así como

cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a las Dependencias, órganot

Desconcentrados Y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que incidan o afecten la esfera

jurídica de los particulares'---------

xrII.- por acuerdo de fecha'siete de enero del dos mil veintidós, una vezrealizado el estudio de las constanclas que

integran el procedimiento administrativo, y toda vez que no existían diligencias pendientes por practicar, con

fundamento en el artículo 37 del Reglamento de verificación Administrativa del Distrito Federal, aplicable a la

ciudad de México, se ordenó turnar los presentes autos para dictar la resolución que en derecho corresponde

ONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía venustiano carranz\ es

competente para resolver el presente asunto de cónformidad con lo establecido en los artículos: 14 y 16 de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 puntos 1 y 4; 53 Apartado A puntos I y 12 fracción I

Apartado B, punto 3, inciso a) fracciones IIr y xxu ¿e la Constitución Política de la ciudad México; 1' 6, 15,31

fracción lrr,32 fracción vgr,7l fracción ny l+ de la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 3, 39

fracción xr, g7 fracción I y gg de la Ley de pråcedimiento Àdminisüativo de la ciudad de México; 1 fracción rX,

3o fracción XIII, 14 fracciån IV y v, 3i, 42,48 liacciones I, II y v del Reglamento de verifrcación Administrativa

';"i;;ria r"ã.t."1, 47 fracción IV y 56 ae ta Ley de Gestión integralde Riesgos y Protección civil de la ciudad

de México; 1,2 fracciónlV, 3 fiacción xlll, 246,247 y 248 delReglamento de construcciones para el Distrito

Federal; Artículo primero del Acuerdo poi el qu" r" Delegan en los Titulares de las Direcciones Generales y

Ejecutivas de la Alcaldía Venustiano carranza, qu. ," r.nrìonun, las facultades que se indican, publicaclo en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el doce åe octubre del dos mil veintiuno; el Apartado de Func.iones de la

Dirección General cle Gobiemq y Asuntos Jurídicos, contenidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía

venustiano Carranza, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el día ocho de abril del dos mil

veintiuno, y el articuto Trigésirno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México' ya que

correspondå a la Administración pública de la Ciuclad de México en su esfera de competencia, velar por el

cumplimiento de la normatividad aplicable.-

SEGUNDO.- El objeto de la presente Resolución Administrativa es determinar si existen violaciones a la Ley de

Desarrollo Urbano, Reglamento de Ia Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcciones, todos estos

ordenamientos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 5o de la Lej de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Autoridad Calificadora

procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa y resuelve el presente
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asunto en cumplimiento a los principios de simptrificación, agilidad, Ínformación, precisÍén, legalidad,
transparencia, imparcialidad y buena fe, que rigen éste Órgano Político Administrativo.----------

TERCERO.- Esta Instancia Administrativa, procede a la calificación de la irregularidad administrativa derivada del
acta en estudio, referida en el RESULTANDO I, inciso a) de la presente Resolución, en Ia cual el servidor público
responsable cita en el texto de la misma lo siguiente: "No exhibe bitácora.", por lo que de la valoracióir cle las
constancias que integran el expediente en que se actu4 se estima que el visitado adecuó su conducta a lo dispuesto
por el artículo 252 fracción If inciso a) del Regtamento de Construcciones para el Distrito Federal, mismo que
a continuación se reproduce para mayor referencia: d%

ARTÍCULO 252.- Se sancionará al Director Responsable de obra, al corresponsablc y al constructor que incurra en las siguientes winfracciones:

II.- Con multa equivalente de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando:
a) Los D'irectores Responsables de Obra y Corresponsables que no cumplan con lo previsto por los artículos 35 y 39 de este

Reglamento, con excepción de la fracción VIII del artículo 35 y fracción IV del artículo 39;

ARTICULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

i.- l-tru* en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación o por la Secretaría" el cual deberá cumplir con los requisitos
mínimos establecidos en las Bases Generales y quedará a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o poseedor, pudiendo este
último delegar dicha responsabilidad en su constructor o contratistq pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitácora las partes fìrm¡¡ntes deberán guardar sus copias t
crln firmas autógrafas.

[,a anterior irregularidad no fr¡e desvirtuada por el visitado durante el presente procedimiento administrati\/o, y se
encuentra probada con el Ac,ia de Visita de Verificación, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en que
el Visitador asentó que no le fue exhibido ningún documento; por Io que dicha Acta constituye un documento público,
al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y hace prueba plena en contra del
visitado.

Por lo que tomando en consideración el carâcter intencional, la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor
y su capacidad económica, de conformidad con el artículo 132 delaLey de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal y 247 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se estima prudente fijar la sanción mínima
consistente en doscientas veces Ia Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que multiplicada por $S9.62 (ochenta
y nueve pesos 621100 M.N.), que es la Unidad de Cuénta de la Ciudad de México vigente al momento de cometer la
infracción, da la cantidad líquida de817,924.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

) 00/100 M.N.

CUARTO.- Esta Instancia Administrativa, procede a la calificación de la iregularidad administrativa derivada dei
acta de visita de verificación, de fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, referida en.el RESIILTANDO II,
inciso b) de la presente Resolución, en la cual el servidor púrblico responsable cita en el texto de la misma lo siguiente:

"No cuenta con Programa fnterno de Protección Civil", por lo que de la valoración de las constancias que integran
el expediente en que se actúa, se estima que el visiødo infringió el artículo 46 Bis inciso e) del Reglannento de
Construcciones para el Distrito Federal, mismo que a continuación se reproducen para mayor referencia:

ARTÍCULO 46 BIS. - El propietario y/o poseedor, de manerq individual o mancomunada, según se actúe, tiene las siguientes
obligaciones:

e) Contar en su caso, con el Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción, remodetacién y demolición;

En este tenor, se concluye que dicha anomalía se encuentra debidamente acreditada con la DOCUMENTAL
PÚBLICA que obra en autos, consistente en el Acta de Visita de Verificación Administrativa, de fecha veintitrés de
febrero del dos mil veintiuno, practicada por el personal especializado en funciones de ','erificación, es decir, por un
servidor público en ejercicio de sus funciones, lo que ratifica que los habajos de construcción apreciados en el
inmueble objeto del presente Procedimiento, levantado con motivo de la Orden de Visita de Verificación se

efectuaron sin haber obtenido el Programa Interno de Protección Civil. Por lo que con apoyo en los artículos 20
y 2l del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en relación con los numerales 327
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fracción Ir y 403 del código de procedimientos civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley

de la materia, en términos del último p¿.r"fo à"1 oo-""¡ ¿ ¿e ia L"f t-l:lcediryiãnto Administrativo de la

ciudad de México, esta Autoridad Resolutora Jetermina que ra uocú,mxr¡.1 pÚBLrCA, tiene plena validea

teniendo por ciertos los hechos y circunstan.L, u..nta¿o, 
"n "ltu, 

por lo que !ujo^",tø 
premisa y paft efectos de

calificación, esta autoridacl determina que * niotu lo establecido l* ror 
""ti".rtor 

249 rracciótn Ir y 251 fracción

LII inciso d) del n.gf",n.nto de Constricciones para el Distrito Federal, el cual establece:

',. 
La ejecución de una obra o de una demolición' que se realice.sin las debidas precauciones {-ry,"gt 

en peligro la vid¡ o la

integridad fisica de r", p..rã""i pr.du .uur* ¿unåJu ¡i.n., púbricos yro pongan en riesgo la preitación de los servicios públicos

urUåot, la movilidad y funcionali'lad de la vía pública;

eRricul,o 251.- se sancionará al Director Responsable de obra o al propietario o poseedor, y/o.constructor, segrln sea el caso'

conindependenciadelareparacióndelosdañosocasionadosalaspersonasoalosbienes,enlossiguientescasos:
lll. Con multa equivalent.'¿. ZOO ¡ 500 veces el valo. de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente' cuando:

d)Quenocumptanconloprevistoporlosartlculos35,46Bisy46TerdeesteReglamento.

ARTÍCULO 249.-
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QUINTO.- En atención a los razonamientos lógico-jurídicos reproducidos en el CONSIDERANDO CUARTO'

esta Autoridad Resolutora con apoyo en lo previsto por el ertículo 249 fracciones II y VI del Reglamento de

Construcciones Para el Distrito Federal, estima procedente imponer la CLAUSIIRA A LOS TRABAJOS QUE SE

REALIZAN EN EL INI\{UEBLE ubicado en avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena cédigo

postal 15900, en esta Dernarcación Territorial, Ya que los mismos SE REALIZAI\I SIN LAS PRECAUCIONES

NECESARIAS' Ya que se Pone en EMINENTE PELIGRO IA VIDA O Ia INTEGRIDAD FÍsrcA de los propios
S PÚBLICOS

TRABAJADORES COMO LA DE LAS PERSONAS, o bien se Pueden causar DAÑOS A BIENE

a TERCEROS. Resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterio Federal, bajo el rubro:

CLAUSURA. SERÁ LEGAI, LA DECRETADA EN CONTRA DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN' SI PREVIAMENTE

SE ACREDITÓ SU PELIGROSIDAD O SE DIO OPOR.TUNIDAD AL AFECTADO DE SER OÍDO'- Si IA AUtOTidAd

considera que una construcción pone en peligro los bienes, la integridad flsica o la vida de terceras personas' podrá ordenar la

crausura de la obra; sin embargo, p.""i"-.nio " 
su ejeóucién, ãebe¡á recabar un dictamen por medio del cual se advierta la

peligrosidad de la edihcación o en-su èaso seguir un pro.ädiriento en el que se dé oportunidad al propietario o poseedor de ser

oído; de lo contrario ru.lu*uru resultará coniraria a lL garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales'

semanario Judicial de la Federación y su Gacet4 Ñ""ãiep".i r"mo íV, septiembre de 1996, pâgina 614, Tribunales colegiados de

Circuito, tesis I.4o.4.149 A.
(El texto resahado es de esta Autortdad Resolulora)

Gírese atento oficio a la Dirección de Gobiemo p¿ìra que, en el ámbito de sus facult¿des y atribuciones, comisione al

personal Especializado en Funciones de veiifrcaôion Administrativa, adscritos al lnstituto de verificación

Administrativa de la ciudad tle México y habilitados por la Subdirección de Verificación y Reglamento, a efëcto de

que notifiqu"n .t pr"..nte Fallo y ejecuten lo ordenadó en el mismo, levantando Acta circunstanciada de su actuación

con quien se entienda la diligencia y en presencia de dos testigos de asistenci\para debida constancia legal' Se

up"r.ìb. al c. Titular, Responsable, Encargado u ocupante del inmueble ubicado en ¡venida del raller número

640, colonia Jardín Balbuena, cédigo poit"t 15900, en esta Demarcación Territorial, y/o persona distinta que

atienda la diligencia que para el caso ãe no permitir u oponerse al debido cumplimiento de la colocación de sellos de

clausura, se hará uro à" ía fuerzapública cåmo medida de apremio en términos de los artículos l\ !9 1 134 de la

Ley de Þrocedimiento Adminisirativo de la Ciudad de México, así como los numerales 39, 40, 50 y 55 del

Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, en atención a que. esta Instancia

ffi*s*
CIUDAD INNOI'ADORA

Y DÊ DERECHOS
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Administrativa tiene la obligación de otorgar la eficacia y efectividad jurídica a los actos administrativos; por lo que
para el caso de existir oposición a la ejecución material de la clausura ordenada, de manera simultánea se le impondrá
independientemente como medida de apremio, una multa entre treinta (30) y sesenta (60) veces el valor de la Unidad
de Cuenta, en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos t9 BIS fracción I y 129
fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Finalmente se previene al
visitado que en caso de violar el estado de clausura incurrirá en el delito de quebrantamiento de sellos previsto en el
artículo 286 del Código Penal Vigente para el Distrito Federal, el cual alaletra dice: rrAL QUE QUEBRANTE
LOS SELLOS PUESTOS POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE SE LE IMPONDRÁN DE
DOS A SIETE AÑOS DE PRISrÓN Y DE CIEN A QUTNTENTOS DÍAS DE MULTA. SE EQUIPARA AL^*TH,&x
DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS Y SE SANCIONANÁ CON LA MISMA PENA, AI'ii.ä*N.E#
TTTULAR, PROPIETARTO O RESPONSABLE DE LNA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, ANUhTCTO OqffÎ-qË,i.Þ

ESTABLECIMTENTO MERCANTTL, EN ESTADO DE CLAUSURA, QUE EXPLOTE "o*"''

COMERCIALMENTE, REALICE O PROMUEVA ACTOS DE COMERCIO, CONSTRUCCIÓN O
PRESTACTÓN NN UN SERVICIO, AÚIN CUANDO LOS SELLOS PERMI,NEZCAN INCÓLUMES. AL
TITULAR O PROPIETARIO DE UNA CASA IIABII'ACIÓN EN CONSTRUCCIÓN QUE QUEBRANTE
LOS SELLOS DE CLAUSURA, SE LE APLICARÁ PENA DE SEIS MESES A DOS AÑOS DE PRI$IÓN Y
DB CINCUENTA A CIENTO CINCUENTA DÍAS DE MULTA'. EI ESTADO dC CLAUSURA NO SCTá

levantado hasta en tanto no sean subsanadas las irregularidades y previo pago de las nrultas impuestas.-------

RESUELVE-.,----

PRIMERO.- Se impone al C. Titular, Responsable y/o Encargado u Ocupante del Innlueble visitado, una
sanción administrativa en su modalidad de MULTA por la cantidad total de S35,848.00 (treinta y cinco n¡il
ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en lòs
CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO de la presente Resolución

SEGUNDO.- Se ordena imponer el ESTADO DE CLAUSURA A LOS TRAB,{.JOS DE OBRA QUE SE
REALIZAN EN EL INMI"IBBLE ubicado en avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código
postal 15900, en esta Demarcación Territorial, por los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el
CONSIDERANDO QUINTO del presente Fallo.--------

TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
copia de la presente resolución administrativa, para" que inicie el procedimiento económico coactivo de conformidad
con el Código Fiscal de la Ciudad de México

CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 257 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, 108, 109 y ttO Oe la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,59 y 60
del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hágase del conocimiento al C. Titular,
Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble visitado, que cuenta con quince días hábiles contados a
nqrfi r del día s¡orr iente hábil en ñ srrrfo afoofnc Io nnti{i¡o¡iÁn ¡la lo nrasanfa raonl"¡iÁn noro nnn}rolirlaue
ante Ia Autoridad correspondiente. mediante la Interposición del Recurso de Inconfqrmidad previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo de Ia Ciudad de México o el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.-

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE RESOLUCTÓN ¿.r, C. TTTULAR,
RESPONSABLE, ENCARGADO U OCUPANTE DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DEL
TALLER NÚVrnnO 640, COLONIA JARDÍN n¿.r,gUENA, CÓDIGO POSTAL 15900, EN ESTA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN LA FORMA PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 74, 78
FRACCIÓN I, INCTSO C), 79, 80,81 y 82 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PROCEDIMTENTO
ADMINISTRATWO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 58 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATTVA DEL DISTRITO FEDERA.L, PARA SU CONOCIMTENTO Y EFECTOS LEGALES
PROCEDENTES.------ -----------L

AsÍ Lo PRoVEYÓ Y FIRMA BL LIcENCIADo MIGUEL ÁNcnT, GUTIÉRR.EZ TORRES, DIRECTOR
GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN LA ALCAI,DÍA VENUSTIANO CARRANZA,
DE CONFORMTDAD CON LOS ARTÍCULOS 14 y ry DE LA CONSTTTUCIÓN POLÍT'ICA DE LOS
ESTDOS UNTDOS MEXTCANOS, 1, 6,15,31FRACCTON rrr, 32 FRACCTON Vrrr, 71 FRACCTONES r Y
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ÍTY 74DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CruDAD DE tr,tExc o ; ARTÍCULO PRTMERO

DEL ACUERDO POR EL QUD SE DDLEGAI\ EN LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES

GENERALES Y EJECUTIVAS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA QUE SE MENCIONA¡I'

LAS FACIJLTADES QUE SE INDICA|I' PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE

MÉxtco, EL DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO; EL APARTADO DE FUNCIONES DE

LA DIRECC rÓX CTNEIIAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS ESTABLEC IDÄS EN EL

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA VENUSTIÄ.NO CARRAIIZA' PUBLICADO EN LA

FACETA OFTCIAL DE L,\ CITIDAD DE MÉXICO, EL DÍÂ OCHO DE ABRIL DEL
LA CONSTITUCION PO

DOS IVÍIL

VEINTIUNO ,Y EL ARTÍCULO TRIGÉSTNNO TRANSITORIO DE LÍTICA DB

CIUDAD DE MÉXICO..

CJ

ffi¡rlldî:lx
.\1.¿rlJrlr Ver ¡rr>1 l.tl t'l \ l.rt¡ ltn',t
i lrrtcr:Ci' rlcl l'asr' ! I Íi'lt.i,s(r 2 I 9"

u.rlrrnì:t Jrtrtlitr lìlrll¡ttcna
c iud¿tl dc l\'lc¡.rcu. C l) l i9(ii).
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DE DOS MILVEIruTIOÓS EIViIOO POR EL C.

CARGO
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ACTA DE CLAUSURA

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI CNES

ExpeorErurE {,

Éx¡co, SrE¡roo Lns /Ìr ,i, .; ilr ¡,. h:. ¡' 
'1 

;;l \ n,
DEL DO

DE FECHA iij'

À!c¡Ìiii:i VÍnui1i3;lü Clt:rr:ì
D,r r:c:-n C: i:dl d: GcÞiirro y Á: uil:: .r!r:.: a?'

Di,rtci,li d¿ i:?)lciio
S!¡Þdir,::cìôr ¡1,: Vrriíicaoún y Ra?:,i:ìqrìln

F1:o. Dcì pí¡..r'i J i(:ni.t.) lli. 219

' __ "i.r-dl.j:'.:i rr:;:
1.5i-í.:-a¿,-¿.

T. s;-':.aaí-ù;l:-r.t. 1 1 ¿a

,ir i"' { EN LA ALcALDÍA VENUsTtANo

PERsoNAL EspectnLlz¡oo Et I FuNctoNE5 or Vrnlrtcnclóru, lDErurtrtcÁruooH¡r

colrr r'lÚvrno DE CRÊDENCTAL 'r :EXPEDIDA A MI TAVoR PoR LA LIc. TERESA MoNFOv Rn¡¡ÍnEz, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO

CnRnnruzn, Rrn

DE \/ERIFICACIÓN AD

Dos MrL vrrruroós,

L Exp EDIENTE ,> +_, ELSUSCRITO

MrNtsrRATrvA oE La Cruo¡o oe MÉxrco, coN vrcENclA DEL PRIMERO D

ME CoNsrruf Eru El Dourcruo UBrcADo EN .,'"lini. itlí. ""i

cóorGo posraL ALCALDíA VENT

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEl" AfJo

CUMPLIMIENTO A LO ORDEN EN

A DE DOS MILVEINTI

srra¡ro C¡rrneruzn; Cott Et- Ogtero DE o¡n
1¡t.f-¡ ui¡.- -*-**--'-" -_-- DE

:óS EumOC POR EL C. f ¡:. û-|¿.".u,,.-: ¡".-----
'.,;Ji ,t . r]¿ :1.¡. ítr; ..' n|' ; *J : *

:nLoÍn Vrruusttnruo CapRÁruzA Y NorrFlcADA AL

DE

CLAUSURA

,i;,

C. P.- A

C.P

l¿;

*----'* coN CARGO

r¡vposrcró¡¡ )E

.[ìi,,r
EN LA AL

DE Dos Iv rL vEtNTtDós,; DoNDE sE PRECISAN Los Morlvos YSUSCRITO EL DE

FUNDAMENTOS QUE ORIGINARON EL DE CLAUSURA. UNA VEZ CENCIORNOO DE QU ' ES EL DOVIICILIO CORRECTO POR AS ílr'lolcanio

LA NoMENcLAruRn Y Nun¡rRncrór,'¡ OFTCTALES, E rDENTlFrcADo PrErunvErut¡ ANrE EL C. \/lStrADo; EN EsrE Acro ENTIENDo LA PRESENTE

CoN EL/LADI

C.

crA DE coN

QU|EN SE loe rurrnca Coru

SELLOS

EN SU C¡rÁCrrn Oe

coN

FOLIO EXPEDIDA A SU FAVOR POR

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON ASENTADOS, COiNCIDIENDO CON LA FOTOGRAF t,q Qtt¡

ApAREcE EN EL MtsMo, coN Los RAscos FlsroNóMtcos DEL euE LA EXHTBE, y AL QUE sE LE tAcE sABER ,luE LA PRESENTE DILIGENcìA TENDRA

PoR oBJETo ìMPoNER EL ESTADo oT CLAUSURA AL INMUEBLE DE REFERENCIA MEDIANTE IN COIOCNCIóru DE SELLOS DE 
.,CLAUSURA,,Y 

EL

DEREcHo QUE TIENE PARA NoMBRAR DoS TESTIGoS DE ASISTENCIA o ANTE SU NEGATIVA, EI- SJSCRITO PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONTS

O¡ VENITIC¡CIÓN ADMINISTRATIVA SE ENCARGARA DE DIsìGNARLOS

AstMtsMo sE HAcE DE su coNoctMtENTo LA snrr¡c¡ó¡r¡ pREVtsrA EN rL ARTÍcuLo 286 orL ( óole o l¡E¡¡¡iL pARa EL DlsrRlTo FEDERAL, QUE A

LA LETRA DICE:

"AL eu¡ eSEBRANTE Los sELLos puEsros poR oRDEN DE LA AUToRtDao collpEÌ¡wrE, sE IE IMPoNDRÁtr¡ o¡ oos n slEre eÑos or pntslót'¡ v

DE crEN A eurNrENTos oíes uutr¡.
SEEQUIPARAALDELITODEQUEBRANTAMIENTODESELLOSYSESANCIONARACONLAMISMI PENA,ALTTTULAR,PROPIETARIOORESPONSABI.E

DE UNA co|'¡sÏnucc|ó¡¡ DE oBRA, ANUNc¡o o ESTABLECIMIENTo MERCANTIL EN ESTADO DE CLAUSUFA, QUE EXPLOTE COMERCIATMENTE,

REAL¡6E o pRSMUEVA Acros DE coMERcro, coNsrRucctóN o pnrsrncróru DE uN sER /tcto, nÚrrt :uANDo Los sELLos PERMANEZCAN

rrvcót-uvr¡s.

AL TITULAR o pRoplETARto DE UNA çASA HAB¡Actórrl rrv cot'¡srnuccló¡¡ eUE eUEBRANTr LoS SEt.Los DE CLAUSURA, sE apltcrrnÁ PENA D:

srts MEsEs A oos años Dr pn¡slów v DE ctNcuENTA A ctEtüTo ctNcuENTA Dfns MULIA"' r

A coNttruuncrów, sT nTQuInIÓ AL VIsITADo PARA QUE DESIGNARA A LAS PERSoNAS QUE FUNJAI{ CON,]O TESTIGOS DE ASISTENCIA QIJIËNT:S

ESTARÁN PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA.

Los TESTIGOS

SIENDo DESIG

1.- C.

RON PROPUESTOS POR EL C.

coN rAL c¡RÁc¡en Los

EN Coloruta

loÍn o Muuc

co Lro

,,,-)

Pro

QUIEN 5E I Coru coN For_lo

EXPEDIDA A U FAVOR POR DOCUMENTO E SE TUVO A

LA VISTA Y CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON ASENTADOS, COI DTENDo coN Ln rorocn¡p[n QUE APAREcE EN EL rsMo, coN Los

DEL QUE LA EXHIBE

DEE DOMICILIO

RASGOS

2.- C. DE

EN Cotoue
Aic¡LoÍr o MuNtc Pto

QUIEN 5E IDENTIFICA CON _CON FOLIO

EXPEDIDA A SU FAVOR POR DOCUMENTO QUE SE TUVO A

LA VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON DOs, COTNCIDIENDO CON LA FOTOGRAFIA APARECE EN EL MISMO, CON LOS

RASGOS TISIOruÓVIICOS DEL QUE LA EXHI

EN VIRTUD DE

6N ESTE ACTO

,-,, rñ\rsruro 
^oL, ¡!" ¿

I il, À .'lr, \,,1*,;'.,_,i
.1,' ': i"1.
I
I

qur EL TNMUEBLE euE Nos ocupA ES EL sEñALADo rru ¡fg$É rr--tr1-
SE IMPONE EL ESTADO DE CLAUSURA OT COruTONUIDAD CON DICHO t

SE RESUELVA EL PROCEDIMI
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-*.ALCALÞíA-.-'' -
VENUSTlif,h¡O
CARRANZA

!,,.. \r.!. ., )j..)t.: .,.

¡Jç¿,1d,¡ Vrnullitrì0 âèrr¿n?¡
Oi..cción GÈnsrãl C,) Gobirrno y ÅJur,i:: Jc.liìiccl

Dirfrcl¿n dr Goliaino
Suþdll¡rci¿rr ú.1 Vc¡iÍic,ìci¿n y R?gÍrircÍf c

¡ao. Cll Pri|.v T¡;r,,rsil }ll 21f

!:rJ'.'¡i::. jl .i1:. j::I

T. 3;-¿.:Cr.J l
'r. î¡-¿t94.ai¡xl. 11;:

PREVIO A Ln COIoc¡cIÓru DE LOS SELLOS ot CLAUSURA, sE REALIZA UN REcoRRIDo nL INI/UEI]LE ¡Iv COvpqÑin DEL C. VISITADO Y DE LOS;^ -CC. Trsr¡cos pARA coRRoBoRAR euE No eUEDA SE PRIVA DE LA LIBERTAD A PERScNA o ANTMAL ALGUNo. EL INMUEBLE QLJEDA

BAJO su BUEN RESGUARoo; nsicovo r.AS rNsrAr-AcroNES HrDRosANrranrns, rLÉcrnlcAs y i)E GAs eur l.nvstÉru QUEDAN A BUEN RESGUARDo

oEl C. Vrslrnoo
PoR OTRA PARTE EL SuscRrro VERrFrcADon r¡vs¡ÉN HAcE CoNsrAR

1

:\ ; /.,;! t'¡-f¡{'--t;^.â :ri 4;:- } i a,5

Corucluloo Lo A¡¡rEnloR y UNA vEz euE FUE trÍon L¡ PRESENTE, LA PERSoNA CoN qur:N SE D LA DILIG€.NCIA, EN

PaLraRa, MarurrrEsra {â,. ,?.f+i:-¡? u,/¡ t" r, t) i. rZti: r¿",, ( /^ì -., h

AcTo SEGUIDo P A COLOCAR LoS SELLOS DE CLAUSURA coru TvÚ EROS DE FOLIO

OesEnvnctoÀJes

Mrora rrunc DE

¡ños, Con¡plExró¡l
DE

CABELLO

LABIoS

SEXo

ESTATURA _
KILOGRAMOS DE eso, TÉs

OJos CEJAS

SENAS PARTICULARES

SE.Xo

Estarun¡
RAMos DE peso, T'És

CEJAS

QUE TRATAR SE CONCT-UYE LA PRESENTE

MrNUros DEL DiA

Frnv¡ruoo AL

ENTR EGANDOLE EN

METR )

ENDO LAS

EDAD

_J NARTZ

cENTíMETRos,

HoRAs Co¡r

AÑo Dos MIL

l
, CARA

Me orn nuncró¡l
nños, CoH¡pLExr

A Qur Hnvn

- 
. Eono

N

DE

CABELLO

LABIoS sEÑA5 LARES

Ln pnEs¡rurt DtLrcENclA sE vtDEo FTLMA coN

NO HABIENDo oTRo

CARA

_J NARIZ

DE I ¡.ri., lil;
MARGEN, A! CALcE

pnoTjil vln¡rò, urvn

y DE CONFoRMTDAD Los euE Er\ ELLA INTERVTNTERoN, PARA Los EFEcros LEGAIEI;

coptA AL C. VrslrADo DE LA pR :SENTÉ.AcrA EN FoJAs úTTLES y

LEG IBLES.

vtstrAno
VERIFICACIÓN

Ss[gLNsÅ

TESTIGOS
î.

UNA VEZ QUE SE HAN RECABADo LAS FIRMAS EN LA PREScNTE A fl- PERsoNAL EspEctnLtznrro EN FUNctoNEs oe vEntrtcactóN HACE CoNSTAR

QUE
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Es DE VER|FtcActÓNr rDENTtFrcÁruoovlr corrl ru DE CRËDE

RnvínEz, Drnrcronn GErurRnl DEL lNslruro DE VERrFrcAcróN ADMrNrsrRATtvA DE LA CIJDAD DE MÉxtco, coN vrcgNctA DEL PRIMERo DË

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL MIL VEINTIDÓS, ME CoNSTTUí EN EL r)oMrcrLro UBrcnÐo EN .4V €ru i rlA

F

c.

E

NOTIFICACION

ExprotErurr I

De¡

RELATIVO AL EXPEDIENTE -
DE DOS MIL

Oircüclûn 6!a¿aJ¡ ca
Gcbþrfno y a¡unli 5.lcr¡¿i:c:

D¡nDci¿¡ dri G¿b;rt¡io
subdir¿cc¡ón {€ Vétilic¡cr¿r t Req:4rì¡nlÐ

Faì Ðcl Fij:ÐyTr,Êslj ¡:0. 2í!
Ciìf . .)?ía:r 6,:;|r ri.:ì:
vs?t,:n¿t.dl.ii'.trx

T. 57-::-C{'tl
57-6^1..J+l:Ért. J 1 a,:

Hrlnns Co¡l t MINUT0S

. AÑo Dos MtL vErrriÏoÓs, EL suscRtro

XPEDIDA A MI EAVOR PON U LIC. TENESN MOruNOY

COLONIA
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Venustiano Carranza, Ciudacl de México, a 14 de marzo de2022

CC. MÉND ELÁZQUEZ DULCE \ IRIDIANA, pERSONAL ESpÉCIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO

DE CREDENCIAL T0176; BLAS MONZALVO NAI\C\', PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON

NÚMERO DE CREDENCIAL TOO2II; CARVAJAL TERÁN OMAR ISMAEL, PERSONAL ESPICIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERrFrcACrÓN coN NÚf/ERO DE CREDENCIAL T0040; LÓPEZ ES'I'R

FUNCIONES DE VERIFICACIÓN COII NÚMERO DE CREDENCIALTOl44

ELLA MARíA LUCERO, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

La ,Alcaldía Venustiano Carranz¿ es el Órgano Político Administrativo que se integra por un Alcalde y un Corrsejo,

electos porvotación universal, I bre, secreta y directa. La administración pública de las demarcaciones territor¡ales

corresponde a los Alcaldes. C()n fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1 Párrafos Primero, Segundo y

ïercero, Artículos t4, 16 y 122 Apartado A, fracción Vl, inciso a) e inciso c) de la Constitución Política de los

Estados Unìdos Mexicanos. La Alcaldía Venustiano Carranza está dotada de persr:nalidad jurídica y autonomía con

respecto a su administración y ll ejercicio de su presupuesto, es parte de la Administración Pública de la Ciudad

de México, 1, ¡¡ nivel de ;obierno, en los términos de las competencias constìtucionales y legales

correspondientes. Con fundamr,nto en el Artículo 53 Apartado A numeral 1 y numeral 12 fracciones l, V, Vll V Xl;

Apartado B numeral 3 inciso a fracción lll {e la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 9 y 29

fracciones l, Vll y Xl; Artículos 3A,32 fracciones I y Vlll, Artículos 7L y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México; Artículos 1, 2 fracciones l, ll, lll, lV y Artículo 10 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 1'1 de la Ley

Orgánica ciel Poder Ejecutivo y a Administración Púbiica de la Ciudad de México; Artículos 7L,72,73,74,75,76'

77 , Tgfracción l, Artículos 79, 8û,8I, 82 fracción l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de

la Ciudad de México; los órgar os político-Admir¡istrativos se auxiliarán, entre otras, de la Dirección General de

Gobierno y Asunros Jurídicos, en armonía con el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio del 12 de octubre de

2021 publicaclo en la Gaceta ()fìcial de la Cir.rdad cje Méxicc, quien tiene entre sus atribuciones: velar por el

cumplimiento cle las leyes, r,tglarnerrtos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones juridicas y

administrativas; coordinar las actividades en mater¡a de verificación adrninistrativa; y emit¡r las órdenes de

verificación que correspondar rje acuerrlo al ámbito de cornp,etencia del Órgano Político-Administrativo,

levantando las actas correspon{Jientes e imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, excepto las de

iì,
\Lt ! i_,'+ lz.,': ¿oFlclo DE COMISION

REF ERENTI: AL EXP EDI ENTE SVR/EX/CEl 0061 2o2t

ca rácter fiscal.---------

respectiva mente.--------

De conformir1ad corr los Articulcs Transitorios Trigésirno y Trigésimo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad

de México qse a la letra dicen "Las Normas del Estatuto de Gobìerno del Distrito Federal y los ordenamientos

legales aplicables a la entidad tederativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución,

continuarán aplicándose hasta {lue Inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengart

lo establecido en esta"; y "A pa'tir de la fecha de entrada en vigor de esta Corrstitución, todas las referencias que

en los ordenamientos 1urídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México";

DE coNFoRMTDAD coN Lo ANTERToF, sE LEs coMrsroNA tNDtsrtNTAMENTE eARA euE sE cuMpLA y EJEcurE EL AcUERDO DE FECHA

Og DE MARZo ÐE ZAZZ, REcAíDo BAJo EL ruúruEno DE EXPEDTENTE SVR/EX/CElOO6l202L, REFERENTE ¡ Ln veRlrlcnclóru

ADMtNtsrRATtvA |NSTRUMENTADA ¡.1 C. TtruLAR, REspoNsABLE, ENCARGADo u OCUPANTE DEL INMUEBLE uBlcADo EN AVENIDA

DEL TALLËR r'¡ÚrvIrRo 640, CoToruI,I JnRDírr¡ BALBUENA, CÓOIEO POSTAL 15900, ALCALDíA VENUSTIANO CARRAITIZA, CIUONO OE

MÉXICO. EN EL CUAL SE ORDENA LA INSPECCIóN OCULAR E INMEDIATA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIóN DE SELLOS DE

CLAUSURA A LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE REALIZAN EN EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO

comisionando para tal efecto a los cc. MÉNDEZ VELÁZQUEZ DULcE VIRIDIANA, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

FUNcIoNEs DE VERIIIcAcIÓN coN NÚMERo DE CREDENCIAL TQI76; BLAS MONZALVO NANCY, PERSONAL

ESPEcIALIZADo EN FUNcIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL TOO29; CARVAJAL TERÁN OMAR

ISMAEL, PERSoNAL ESPECIALIZA)O EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAT-TOO4O, LÓPEZ

ESTRETLA MARíA LUcERo, pERScNAL ESpEctALrzADo EN FUNcToNES DE vERlFtcActóN coN NÚMERo DE CREDENCIAL

f}t44; Adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dichas credenciales tienen vigencia

del 0L de enero de 2022al31 de diciembredel 2022, expedidas a su favor porel lnstituto de Verificación Administrativa

de la Ciudad de México.---

DE TGUAL FoRMA, sE ApERCtBE AL vtstr \Do eur ËN cAso DE vroLAR EL EsrADo DE cIAUSURA v/o susprrusróN DE AcrlvlDADts, lt'lcuRntnÁ Er.l

EL DELtTo DE euEBrìANTAMIENTo DE sE .tos pREvtsro e ru El nRtfcuro 286,286 BIS DEL Cóolco PTNAL PARA ¡t- DtsrRlro FEDERAL, Et cuAL A

LA LETRA DtcE: "AL euE euEBRANTE t-o; sELLos puEsros poR oRDEN D¿ LA AUToRtDAD CoMPETENTE, sE LE IMPoNDRÁru o¡ dos a slETË AÑos

OE PRISIÓI.I Y Ot èIT¡I A QUINIENTOS Di\S MUtTA. 5I EQUIPEN¡ AL DELITO DE QUEBRANTAIVI¡ENTO DE SELLOS Y SE SANCIONARÁ COI'I L¡ IVIISI'¡¡

PENA, AL TtruLAR, pRoptETARto o RESI,oNSABLE D€ uNA coNsrRucctóN DE oBRA, ANUNcto o ESTABLECIMIENTo MERCANTIL, EN ESTADo DE

CLAUSURA, euE EXpLorE coMERctALMì.NTE, REAL|CE o pRoMUEVA Acros DE coMERcro, corusrnucclórv o pnrslnclÓt'l DE uN sERvlclo, AUN
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¡ cuANDo Los sELLos PERMANEzcAN lrucJrutues".-

EN ApEGo A Lo EsrABLEctDo EN LAs GAcETA oFrcrAL DE LA ctuDAo or uÉxlco DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,

vrcÉslru¡r pRtMERA ÉpocR, rr¡únlrRo 681 Bts; oÉcrrvo cuARTo AcuERDO poR Et QUE sE REANUDAN tos rÉnnnlruos

y pLAzos TNHERENTEs A Los pR cEDtMtENTos ADMrNtsrRATtvos, rnÁrulrrs Y sERvlclos DE LA ADMlNlsrnRclótr¡

PÚSLICN V ¡ICRI-OíIS DE LA CIU )AD DE TVIÉXICO EN LOS TÉRTV¡ruOS QUE SE STÑEU¡¡ EN LOS NUMERATES PRIMERO'

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, CtUINTO Y SEXTO.----

EN ApEGo A Lo EsrABLEctDo Ef\t LAs GAcETA oFrcrAL DE LA ctuDAo oe uÉx¡co DE FECHA 29 DE ocruBRE DE 2021,

vrcÉsrvr¡ PR|MERA ÉpOCa, r.¡ún.trRo 715 B!5; OCrOCÉStwtO PRIMER AVISO POR Et qUE SE DA A CONOCER EL COLOR

oEl srn¡ÁroRo EptDEMloLoGlco DE LA ctuDAo oe vrÉxrco. úr,¡tco: Er coMrÉ DE MoNrroRËo DE tA ctuDAD or MÉxtco,

coN BA5E EN Los DATos EprDEMrolocrcos, pRtNcteALMENTE poR n ocupectón HosptrALARtA DE cAsos sosPEcHosos o CONFIRMADoSDE

covl-lg rru u cruoto or MÉxrco, cer¡nrvllruó quE Er coloR orl s¡rvlÁroRo EptDEMIOTOGICO DE lA clUOao or MÉxlco PERMANECE EN

VERDE, EL cuAL suBstsrlRÁ iresr¡ QU E sE EMIrA orRA DETERMI¡¡nclÓru.-------

EN ApEGc, A Lo EsrABLEctDo Et,¡ LAs GAcETA oFrcrAL DE LA cluDAD DE MÉxlco DE FECHA 04 DE MARzo D8 2022,

vrcÉslun PRIMERA ÉpocA, rrlúvlrno 803 Bts; ocroeÉsr¡vo SEGUNDo Avlso PoR Et QUE sE DA A coNocER EL

coloR orl sruÁroRo EptDEMt{)Loclco DE LA ctuDAo or uÉxlco. pRlMERo. Er- corvrrÉ oe MonrroRro oe ¡-¡ ctuoao o¡

MÉxlco, coN BASE EN LOS DATOS eptt,rn¡rolóe tcos, lsí covto Ln ocllpnctÓr.r HosPtrALARlA DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS Dl:

COVID-19 rru u Cluo¡o oe MÉxl,:o, orrrnvllrvó euE EL coLoR DËL SrruÁrono EplorulolÓetco DE LA Cluo¡o oe MÉx¡co se

ENcUENTRA EN VERDE..-.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal

y con lo estipulado en los Artícrrlos 72 y 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se

l-rabilitan las 24 horas de los días llábiles, así como las 24 horas de los días inhábiles para su ejecución

Sírvase entregar el resultado drl las diligencias comisionadas en un término no mayor a cuarenta y ocho horas a

partir de la recepción del preselte para estar en la mejor disposición de determinar y analizar las acciones legales

que se deriven de dicho resulta lo.-------------

ATENTAME-NÏE

0-Ø lDaS
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CON NU MERO DE CREDENCIAL 1!
or VrnIrICncIÓN ADMINISTRATIVA I

Dos Mu.vErNrrDós, ME Corusrrrui EN EL DoMrcrlro Uercnoo Er,r
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Carranza,

E/0

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano a nueve de año dos mil veintidós, visto el estado procesal que

gr"rarrJa el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código postal 15900' en esta

l)emarcación 'Ierritorial. con número de expediente SVR/EX/CE 100612021, en el que se dictó Resolución con Orden de

Clausura, en fecha cliecirrueve de enert' del dos mil veintidós, en los siguientes términos: 'SEGUNDO.- Se ordena imponer el

IìS'I'ADO DE CI,A usuRA A Los TRTBAJOS DE OBRA QUE SE REALIZAN EN El, INMUEBLE ubicado en avenida del

'l'allcr núnrer<l 640, cr¡lonia Jartlín Balbuena, código p<lstal 15900, en esta Dem

y de derecho plasnratlos cn cl C'oNSIDEII{NDO QUINTO tlcl presente Fallo".
arcación 'l'erritorial. por los razonamientos dc hecho

I)or lo c¡ue esta Autoridacl, con fun<Jatlento en los artículos 1,6, 15, 16,29 fiacciones IV, V, XI,30,31 fiacciÓn tll,34
liacción IX, 7l liacción I y It, 74 y 75 ( e Ia Ley Orgánica cje Alcaldías cle la Ciudad cle México, artículo Primero del Acuerdo

po. cl cluc se Delcgan en ios'l'itular.es tle las I)irecciones Generales y Ejecutivas de la Alcalclía Venustiano Carranza que se

¡ ,'"n.iuì1un, las fircultacies que se indici,n, publicacJo en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México el doce de octubre del dos

rnil vcintiruro y el apartailo cle luncione s de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos establecidas en el Manual

A<lrni¡isrrativo cle la Alcaldía Venusri¿ no Carranza, publicaclo en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, el día ocho de

abril tlc dt¡s rnil veintiuno, procede a drr curnplimiento al auto de mérito; por lo que en estricto apego a lo ordenaclo, por lo

Con la finalidad de dar continuidad a )a Ejecución de Ia resolución que nos ocupa, para coroborar el estado que guarda el

inmueble antes mencionado, y en ejerr iciõ de la facultad consistente en dar seguimiento al cumplimiento de la resolución,

con el objetivo de que r..urplun en lor;términos orilenados las sanciones, tanto económicas cotno administrativas que hayan

sido impuestu, 
"n 

iu misma; ¿sí como las medidas cautelares o de seguridad decretadas, en este orden de ideas, se advierte

que al presente inmediato, jurídicarnente prevalece el ESTADO DE CLAUSURA A LOS TRABAJOS DE OBRA QUE

Sn RE6I-IZAN, en el inmueble, ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código postal

15900, en esta Demarcación Territorial.

Con fundamenro en io establecido po.el artícul o279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de

aplicación supletoria a la Ley de lá n ateria de conformidad con el artículo 40 pørte in fine de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciuclad àe Méxic,r, esta autoridad ORDENA llevar a cabo la INSPECCIÓN OCULAR y en caso de

quebranramienro de Sellos, se haga Lr INMEDIATA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS SELLOS DEL

¡:sT.noo DE CLAUSURA A LoS.|RABAJOS DE OBRA QUB SE REALIZAN EI.I EL INMUEBLE antes citado,

rnisnros c¡ue lueron colocados en el innrueble de cita.

Ljn virtu¿ dc lo anterior y c.fe confbrmicad con el artículo 19 tslS párrafo tercero de la l-ey de Procedimiento Administrativo

dc la Ciudad de México, en corelaciólr con la fiacción XIII del artículo 83 del Reglamento de Verificación Administrativa

para el Disrriro F-ederal, SE INSTRUI E al Personal Especializado en Funciones de Verificación dar parte al C. Agente dei

Ministerio público compete nte en esta Demarcación Tenitorial, por la probable comisión del DELITO DE

QUFIIìIìANTAMIENTO DE SELL()S, contemplado en el artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal. vigente y

aplicable para la Ciuclad de México, r¡ismo que en la pane conducente señala lo siguiente:

"QU tìtìrìANI'AM I ¡lN'tO DI SELLOS

Artículo 286.- Al clue c¡uebrante l<¡s sellos puestos por orden de la autclri<jad competente, se le impondrán de

clos a siete años de prisión y de ;ien a cluinientos días multa'

Se equipara al <jelito cle quebrartamiento de sellos y se sancionará con la misnta pena, al titular, propietaric,

o responsable,le una construcción cle obra, anuncio o establecimiento lr.ercantil, en estado dc clausura, que

cxplóte coirercialmente, realice o prolnueva actos de comercio, construcciór o prestación de un servicio, aun

c u¿tnrlo los scl los permanezcan I ttcri I utrres.

Al titular o propietario de una ca;a habitación en corìstrucción que quebrante los sellos de clausura, se aplicará

pena <ie seis rneses a dos años d: prisión y de cincuenta a ciçnto cincuenta días multa."

A efècto cle dar cumplimiento al prese rte proveído, gírese atento oficio al Director de Gob'iemo en la Alcaldía Venustiano

Carranza, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones faculte al Personal Especializado en Funciones de

Verificación Administrativa, adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y comisionados

por la Subdirección de Verificación y ììeglamento, a efecto de que notifiquen el presente auto y ejecuten lo ordenado en el

ntismo, levantando Acta circunstancia(;a de su actuación con quien se entienda la diligencia en presencia de dos testigos de

asistencia para debida constancia iegal.

lìinalmente, se instruye al !-ersonal Esl,ecializado en Funciones de Verificación para que solicite el auxilio de la FUERZA
PÚBLICA como medida de apremio en términos de los artículos 19 bis fracción lI,129 y 134 de Ia Ley de Procedirniento

Administrativo de la Ciudad de Méxicr,, así como los numerales 39 , 40 y 45 del Reglamento de Verif,rcación Administrativa
para el Distrito Federal, sin soslayar qrre se remitirâ ante la Autoridad competente a quien o quienes se opongan al debido

que se emite el siguiente:-

ACUEIIDO
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,\CTA DE REPOSICIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES
EXPEDIENTE

qAD MÉXIco, SIENDo LAs HoRAs CON

subd¡i:cció!ì d4 Védlicôc,ón v Ìîc0l-:r"¡¡tc
Fct. D¿t Fjl:r' yÌ¡üî,þJo i.ji. 2'19

1 57'€ l-11-f:r
T 57.¡J-9+cl¡rl.11ai

EN VÊNUSTIANo CARRAN¿A, CIL

Drl Dín -r-
col¡sróru S.¡(Li L.*-l¿ r

-

DE DOS Mrt.VEt¡¡rtOÓS ErvtmOO

CnnCO ,,î ,.; .;:t-¡:107_.çi ..- \
CnnaaNzA, RELATTvo nl Exptotr rure

\.,r..t.r;i.-¡;, i .;t'.i',-,., .t-'

DE 1*t_fr{:Zt: DOS MIL ,ENCU ENTO AL

MINUTOS

0Frcro DE

oE Frcun

RSONAL ESPEctALIzADo EN FUNCIONES

ELC, 1 c0N

EN LA ALcALDÍA VENUSIANo

EL SUSCRITO l¡.ii " i ,,'-'a r-- -

Or VEnITICNCIÓN, IDENTIFICÁNDOME

cor.r ruúveno DE CREDENcTAI'I:'!'¡-++r:,r*ogoìoo A Mr FAVoR poR r¡ Lrc. fEREsA MoNRov Rnrvfngz, Drnrcronn Getlenat DEL INsrlruro

oE VERrprcaclóN ADMlNrsrRqrirn oe u Cruono DE t\4 Éxrco, coN vrGENcrA DEL pRlMERo DE ENERo AL ïRETNTA Y uNo DE DtcIEMBRE oEl ¡Ño

Dos MIL vErNlDós, ME coNsr ruí EN EL DoMrcrlro UBrcADo Eru ./r -,t ,.:, . + c. n.., l --1l,rr r t, C. 1']-;- lr. -t-F t- .

i---.- ----*.---. -- - . -

, cóorco eostaL Alcelofn VEruuslt¡,No CanRnltzn, DE SE ENCUENTRAN Los

TRABAJoS oe co rusrnucctór.r; C,)N EL OBJETO D¿ onR CuIr¡pLIMIENTO A LO ORDENADO EN

DE

aaì Nl

oE FrcHn ,.-.: I pE *¡,.\ r\ i7_ .z , .

Dos MrL vetruloós EMrlDo PrlR ¡r- c.

CARGO

C¡,RR¿t'lzn y Nor¡FlcADo AL sus ITO EL

1.- C

EN

QUrEN SE IDENTTFTQA CoN,-
EXPED¡DA A 5U FAVoR POR --

EXPEDIDA A SU FAVOR

LA VISTA Y DEL CUAL SE DEN LOS DATOS QUE S

,5U CARÁCTER DE

DÊ ANOS DE

Colotrll¡
l,ilCIPlO

CON FOLIO

DOCUMENTO

U TOTOERNPÍN QUÊ APARECE EN EL

Eru il ALcntoln VENUSIANo

SE TUVO A

o, coN Los

9¡ 'r*.1\ f:.7: , DE Dos MtLVElNloós; ooruoe

SE PRECISAN I.OS MOTIVOS Y FUI\ DAMENTOS QUE OR¡GINARON DO DE CLAUSURA ¿ IIvIPOSICIÓN DE SELLOS. UruN VTZ CERCIORADO DE

QUr ËS Et DOvIIcILICI CORRECT.) Pon Asf INDICARLO Ln NoruIEruc.-eTURA Y NUMERAcIÓru OrIcInLes, E IDENTIFICADO PI-ENAMENTE ANTE :L C

VrsrTADo; Eru Esrr AcrO l:NTTENDo LA pRESENTE DILtGENcTA DE Rrposrcró¡r oE DE CLAUSURA CON ELILA C

r-\x",rr'ri: i'\ -\-r g-q.u Ð., L rl\.
N

FOLIO

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LI VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON A5EI{TADOS, COINC¡DIENDO CON LA FOTOGRAFíA QUE

APARECE EN EL MtsMo, coN Lo:; R¡scos plslo¡¡óMlcos DEL euE LA EXHTBE, y AL quE sE LE HACE SABER euE LA pREsENTE DtLIGENCIA l¡t'lonÁ

POR OBJETO REPONER LoS sELLo; DE CLAUSURA A LoS.TRABAJos DE coNsTRUccIÓN REALIZADoS EN EL INMUEBLE DE REFERENCIA MEDIANTE LA

COTOCACIÓN DE SELLOS DE 
,,CLAUSURA,, v EL DERECHo QUE TIENE PARA NoMBRAR Dos TESTIGoS DE ASISTENCIA O ANTE SU N€GATIVA, EL

SUSCRITO PERSONAL ESPTCNLI¿TDO EN FUNcIoNEs DE VÊRIFIcAcIÓN ADMINISTRATIVA sE ENCARGARA DE DÉSIGNARLOS

ASIMISMO SE HACE DE 5U CoN('CIMIENTo tA servclÓru PREVISTA u'¡ rI AnrícuIo 286 DEL CÓo|eo PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE A

LA LETRA DICE:

"AL euE eUEBRANTE Los sELLc s puEsros poR oRDEN DE LA AU roR¡DAD coMeETENTE, sE LE rMpoNDRÁN DE Dos A srETE Años or pn¡sróru v

DE crEN A eutNtENTos oíns ruu.rn,
Sr EeutpaR¡ AL DELtro DE euE BR,\NTAMtENTo DE sELLos y sE sANctoNARA coN LA MtsMA pËNA, AL TtrutAR, pRoptETARto o RESpoNSABLE

DE UNA corusrnucctór'l DE oBRA, ANUNcto o EST,\BLECIMIENTo MERCANT¡L EN EsrADo DE ctAUsuRA, euE EXpLorE CoMERCIALMENTE,

REALICE o pRoMUEVA Acros DE coMERcto, co¡,¡srnuccróru o pREsrActóN DE uN sERvtcro, aúru cuANDo Los sELLos nERMANEZCAN

r¡rcór-uvl¡s.

AL TtruLAR o pRoprETARto DE uNA cAsA Hag¡lecrów EN coNsrRuccróru eue QuEBRANTE Los sELLos DE cLAUsuRA, sr epltcnnÁ PENA DE

sErs MEsEs e oos qños o¡ pnts ów y DE ctNcuENTA A ctENTo crNCUENTA oÍes MULrA."

A coNTtNUAcróN, sE RgeurRlc AL vrsrrADo pARA euE DESTGNARA A LAs pERsoNAs euc FL,NJAN coMo rEslcos DE AstsrENclA QUIENES

EstanÁru pRESENTES DURANTE E . DESARRoLLo DE tA DlLtcENctA.------------

Los rESTlGos FUERoN PRoPUES 
-os PoR EL C. i¡"i'J ì[1'd-'- 1/:, i'j ¡'

, ; QUtEN SE lDENlFtcA Cc'N-T- 
EXPEDTDA A su FAV.R PoR

È ìt Lv t:¡; i ;' ¡- ':'r '-ì t* t¿ ,l . .,
Sreruoo DESTGNADos coN rAL c,,RÁcrÈR Los C.C.

r{,1\. 
ri 

inì rl.
*\ .,; ..,, ,,- 'l L- ;. :t. 'í .i\. l-.,., : ï: . . \rl, C. I ., ... L ,r-Li,

DOCUM NTO QUE SE TUVO A

LA vtsrA y DiL cuÁ! sE DESpRENDEN Los DATos QUE SON ASENTA.DOS, COTNCTDTENDO N LA FO'IOGRAFÍN QUT NPNRECE EN EL MISMO, CON LOS

RASG(ls rrsrowórr¡tcos DEL euE rA EXHIBE.

)_1

EN

DE AÑOS DE EDAD, CO DOMICILIO

Cororur¡

C.P ALC,ALDÍA o M rcrPro

Quteru 5r loenrrncn coN FoLto

rstorrrórvrrcos QUE LA EXHIBE,
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,\CTA DE REPOSIC!ON DE SELLOS DE CLAUSURA "" "''o"i'";':'.i':;i'::ìi,1ii
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CoNSTRUCCIONESYEDIFICACIONES ,u,.u,J*?.äîtl

VENUST¡ÅNO
CARRAI.,IZA..,r....r.r:..,:r

Alqülli¿ Vr¡u!ti1nâ C¡ra:ìrr3

cEwtÍrvetnos,

ETROS,

Honns Cor,,l

EN vTRTUD DE quE EL TNMUEBLE o.uE Nos ocupA Es e tsrñnrnoo ¡ru

EN ESTE AcTo SE REPONEN LoS SELLOS DE CLAUSURA DE CoNFoRMIDAD coN DIcHo DocUMENTo, Los CUALES NO SERAN RETIRADOS

HASTA EN TANTO No SE RESUELVI, EL PRocEDIMIENTo ADMINISTRATIVo coRRESPoNDIENTE.--.----

PNEVIO A U CCUOCACIÓN DE LOs sELLos DE CLAUSURA, sE REALIZA UN REcoRRIDo AL INMUEBLE EI'I COvIPaÑía oEI C. VISIMOO V OE IOS CC.

TESTIGoS pARA coRRoBoRAR euE No eUEDA DENTRo DEL tNt¡UEBLE pERsoNA o AN¡MAr- ALGUNo euE pUDtERAN sER pRtvADos DE tA LtBERTAD.

Así ulsn¿o sE LE pERMtrE nl C Vtsraoo EXTRAER DEL TNMUEBLE oBJETos DE vALoR, ENSERES, DocuMENTos y pRoDucros pEREcEDERos

MISMOS QUE QUEDAN BAJO SU B ,,EN RESGUARDO; NSíCOIVO LAS INS-TALACIONES HIDROSANITANI¡S, ¡LÉCTNICNS Y DE GAS QUE TNMAIÉf'J QUEDAN

A BUEN RESGUARDo DEL C. VIs|T¡roo,.--

PoROTRA P¡nrt ElSuscRlToV:RrFrcADoRtaMstÉr.J HACE CoNsrAR rr:i !r: r r¡¡¡ i r\ { r.rl,-r::-/'¡.r', *lJr 'û{- 4f .r. i ,'.,'!

Corucluroo Lo ANTERToR y uNi, VEZ euE FUE tEÍon.u pn¡se ITITE, LA PERSONA Coru QuIr¡I Se Drsnuoen LA DILIGENCIA, EN ELA
PALABRA, MANIFIESTA

ACTO SEGUIDo PRocEDo A coLo:AR Los SEL DE CLAUSU CON NUM DE

OgsEnvnctc¡r¡s

Meota fluncrÓrrr o¡
nños, Covrp óru

DE

CABETLO

LABros

Me otn nLtncróru oe

años, Covelexrów
DE

CABELLO

Learos

KILOGRAMOS DE

OJos

tñns p¡nlcutnRrs:

Sexo

EsrntuRn

KITOG ot Rrso, TÉs

METRO

EDAD

Eono

CARA

NARIZ

CARA

NAR¡Z, OJos

s eñ¡s

La pRrsErure ollrce CIA SE VIDEO FILMA CON

No Hagl¡Noo

CËJAS

UNTO 1UE TRATAR SE CONCLUYE :A PRESENTE NCTN SIEruOO LAS

tl-1ir\É?-Z:, DEL Año Dos Mtt
FTRMAT\ CEICE V OE COI'IPORIVIIOAD LOS QUË EN ELLA INTERVìNIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES

A QUE HAYA Lucnn. ErurnEcÁrur OLE EN PROPIA UNA coptA-AL e,. VrstrADo DE LA pRESENTE AcrA EN Trà! (;::) ro:ns úrrLes v
LEGI BLES.

P EN VISITADO

ES DE VERI

MrNUros _DEL*alfq

oo Al MaRcr¡¡, nú

I :r'',í\'Jl { À.1 ',u^li'rç Lí,.*.r{y,

TESTIGOS

UNA vEz QUE sE HAN RECABADO t\s FIRMAS EN LA pRESENTE AcrA EL PERSoNAL Esp¡clnuz¡oo EN FUNctoNEs DE vERtFtcActóN HAcE CoNSTAR

QUE
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iigf:üri'] o"'r:f;pî;'rìrl 'iìJi ir'l"iiiir-' li" itii!i :'lJlìixi':ll;; ii;l'rrr irli¡iili'J; li lì::ì'¡i: ''
ir.,:,ri.:::r r:.,;ir,.l:lirkir; ! l:ìi,ì(iiiÈ iii;ro1, 1ìt1lr{iìl,i:;{ty tlt'¡rl':¡lr iir: ír'\!íriìlìirì:; Ì iì:iiåriil:1

:{(, iìã¡1;\ ì,}1i,j i'l :r,:i1ì,:ì-r (1.'l i:!),:ì,li¡t:;1",11ô (!rr lìrr: i:li'! 1ii¡iri; l\'l(-'r':¡¡rrì J!'l r:

r',iri:i;i. ir,,:ii,,niltirr r :;:iiti¿r it,:. a1';,1.1'.1¡¡11¡,t;itt ',' rliili;"tr:ttili ¿-l(:¡ 'ii:i!¡ ii:jL ìili¡riltit:
ii\fr i:lj:ii:iììrrrliìlìir¡l,it;1ìrí l,lT iiifrr:ir:ìr'.i,'1:r" i;ir¡ti l' 1 

"'iit:'r" 
r''il;rl:ií-¡li'r'l:'i¡iii;

{i!ir!l: ijiì!lTiiri(ir}r;¡ji; it:.Í(i¡i'rliii:;'d) ri.rriliihíl;t.i.r,ri fiill.ì pi)}Íi'lJ;!: iulì ii;:i:.il¡'a'i';;i'ì'

{¡rìttü¿d al'- rliidL¡qi!¿¡lìl{.,rlia)r :l :iil aLr¡liûl¡iliitlitd. llatiÛ5 ¿i' llli¡lìlliù'iilri 'l

vsl¡rtlítiór¡, r'¡v,:!0:i de ilil¡;rir¡aci¡¿t v '¡errl¡laclill erì (a(l¿ l'jr:.:1, i:in.ullciÔlrc:'

ir.i.ri.t(!rìi.¡1.::j i ì,,rtì.i,.i:ii,l:, !¡liijtt,J rIrtibieli lrirjirl'1i¡!ìiiiilil..:t, víLibiliri.'tl L !r :i,rliì'; l]ii

,tii:t'( i::{(1lll!1.. I(tti¡i}l:lr::¡,ì if
!Lr,rr¡,:.Í,:li¡i,,r:.111'rl:i;,) lrjlrl: ill/)t,1::y".j:l:il.::rl{âllli):rir(lii,l:Jilìl}- 'r 'r'r'ii ri

¡jcl,¡¡:r.i:,¡¡ii1jiilrri,a:Íiirì!:rltrliiiyIl1:iii(irÌ:{.!,rllii;l:;l',rll'.lr:'¡¡'itli¡l¿":l'rÍrl:'
i:.1:;t'..1i' i ,,fil-ii,..rrii,¡:)iì..-r:,!'.,r':r,l l,,il:r:1,, ;tl.ii; l¡' r1"rr"' " '.r¿

i:!,.r'{i/iJ r'.r:r,,1,.}i:::,i " r"',,i r j1.i ,"i: ;¡ .ì

:i,:r'.'r':j:J: -:r ri,t ,Ji\,',' :r' 1'l' , Ì.i.. ',i .' rì i

lrlir: ¡¡ tlr,il.icl0¡ ili:u , ini:çr il (:: ',' ile rrir¡., r... tr:ii+l



:.r'!r-,r,1¿i)ii,:tr1{t, rir õ'|.tr lrii til;jrlii,lli ¿ti!{¡;,,,:.flrni!¡iiìrìt, (j'l ¡i {lrtjti:ít }.¡i;!r ::ttìi,:¡rfì1L- ii,.i,
rrÌl.irlìri i;.1, ¡:1 V.ðil {i0l r¿r;gl¡r-n¿i¡rtil d0 i::r)iìiinu.¡.iÕlìÈs,.sar'lit¡ti:tr, ëleclrir'il:ì. È,Ìå5 ô

0lì.1!¿r:iri¡tl ,¡::iiter;i,ilr¡t ! trll;ìì qilü s{: ir.i¡ili*tutt, ¡n h; qt:: so drrhe ilrci,rir'¿r,illr¡ r:rilritrrc:

lJl;'ít.;,r,. i(¡|,i.: e il¡r¡;ói i<-rrt" (,i1 n[ ,: i:.û- ¡ìlcr:iifirldo l;c 1.r.lvc(t,rtir,: i-|,).'titlì¡:rínì;,

.: l; iìÌi.,,,,i..¡'ti,.r't. iii;i ';'l;r¡ti ci ilis¿,Íi.r '/ n¡ú¡ il!!ìä5 cð11 Ê::liù!iLi¡{. t}1È5, qrte íoclL$,att iø dlwi i¡..lidlt
;:i¡,: iiirr qii:,¡:¡ii5il:iv¡,rri (i.rìì1't¡n.¡il J los I'jq,.lrriIìi\'rìl(,-r +:jr¡bii.¿iC(: L.r¡r'*l ieÈ{¡r¡¡,jrr!o y sir:

ìloir¡i.,'(ìtr."rr;rillr, ;t l,.ili,;i;Ll y riru;iri.,: hi<1r;irilir;r¡; y i,¡ilii;¡ri,:,3, ¡"'¡1iri¡¡1: do c¡dl;riári r'io iuot:,i¡,

ti:,i'\Iì i¡ iLr a...)1,iil{j]íì ? .j ljtr,ii ri:l rttììi¡r tr: rlc a;tual ¡rli tii"i ii:s t,l ..i.,tii ti I r-, i¡ ¡r ¡11i., i:;¡ ¡ ;l,jt,:;: r.,ì

í,riJ¡.,.10. ¡-i;iirrl iil:ítIiir¡ìrlt,; ai.:ir,:,1 r,3ii:¡ llrÍ;iil.'lr ¡r,.r, rl l-J,dÉìi,t:iliiC ü f,ì0!iiôr,l,j'. !:.I í'l

r'i l,(?r'¡iir.liü¡lr.l¿llii) êil lii!l:ll;,:irii,¡ir::i ili ti: l,:1..,.

,., ¡ìr¡)rrr (;r \',,i.,J1.., i.1t.t'tìr iii¡,1ì, ',,:i,¡ r.;lrl:t1iri,,l .r! lìijp¡;i ,Srtì¡l;t!:i¡il) il,.t 1,, I tìl)1{ì,jit Ù rjc,{

llr'yTr tl.-¡ll.r, tìli ,J(/fi!.! r.Õlìjtrj 1,rr Ir\lr,ri rr, !Je tr-cr¡i¡ l¡r01.:',igl;¡ll y l'i!rfì{, .li.i ¡-i¡n\t, iit

i1. *i rll,{itJt flrj{ l,r',',.,i t{,. i¡rt.r,.¡.,ri,Ir i,r¡¡:)iirJt {ii, t;l!rr:{r ¡ ',!j!)ì!t,!..rì{,i,ì y i-rLl Ir:{ìi,..¡lìrr i] i!
J.ì,J,1.-,,r1 \rr,ri¡,,.,i¡,i0;,:jrr:i:?r.'.i,,..¡'i.,r¡'.:,,r.rr.'tr'llì,iir..,ì,..\,1.,ili \¡ri..!a\¡.,:rirìf-ti,¡r¿
''i :.rlt,ri,,i,, i':rt,r.¡r.,I i( !

r l-,jr,¡,i,rlir!.rtì[.,.ii(,r.i:li,!!1,]l¡j,,.iiii.(i¡i.¡iui:r¡(:.,,ir,'i:t1i)lr.¡t!( rfii,,.ii,,i.;ir:'!:¡rl{;fll.r::
'11:ilr¡,;r. ¡'ilr.t!i!.t', Ll,:'¡11:iLr,r:i+:r¡:,lriir. it,,,.: iit,aiiil ! l. rt,l,al,¡i 'i(r| il. !.r!ìr:rr:t:tÌìi,tltli,!i ti,,ì
r,:i'i,1.ì:i.úrli1t. 1ìr4l!;rrrtlû i:i\ l:tlrfrilltjìit','11:,: i.tlilr{tlJiriV(,., ,ì4r l/ ,.!..,,1(tri, iìì'!1.,. r:i

iilil{l,aii)tì l'\ilrÌ(!}11:r¡,i,;r, ,r..;::,r:ittì,r lit.r r*r.t-'¡rt+¡ìrj,:,{i,:ì:.{Ì1,.1r1 f'trir':1:iliit iì r-(rlitì(1f,rìr-iir:i. r:l

:0ii!{1 I'iit: ri il';¡itiu¡ l{rrl:ürìt:.iljts.fu Obti. y prl¡ ¡¡ ((¡freltiltìj¿lrir: rJì i}i.¿i¡r¡í¿J iìiti(i¡:irtäi,
'). , r, r,li,.1,.i^

{,-!r: f-rirt:j¡:ilif:i1¡..ii'.Jr¿:i rl.ri. {rîLîl,l1,rlì ,.r!¡ r u{11(iìilr-i4if i,rl¡ll¡lr:iir I ilil::i1;i,iri.'i (l{'i.:'i

í:iii;r1. Tiirriiit¿ìi: drr l¿ {r:iìl rjrlui ¡ in¿ìr1}en(iö il.J citììÊtlftì(ii¡ l. t¡r ¡:t 'i¡.ilit.¡rl:irl t'r1 üìi{Li

iùl d¡iit e,:{Jn(:i¡¡e! ri¡rl ilii;aíJ¡ (ornñ l;';r r;¡i}3å! vi,"'às j/ li:,ii r.:,{r.,riititrll,15 'jillll14 çl;

{:.:Ïr,:irl!¡r,rjo:ì V l;¡i calirl¿rir-,s.ir'11ìôrifri.rtsi. 5+ ir':Jirr¡r.ri¡ ltr: ll¡rrr¡linri¡'¡lt,'. ¡.'l¡

i:ln:,i1il¡i.ii¡l túi-.u,rÌlcilü;ril(¡;! ci.;iì¡i11Þ ;r5trf5 tlilie¡¡rr dt ¡rtr; lit(ií(;{1llì1r')' liirl,i;, i',
r\ìoiilr,.1fsl: {r$ l)lit¡r'li ld;.iìi}tìlilc,;,:ìe 

':r1ri+:¡i<¡ni;!, 
r,lttt,ìidl'ì I'ii ìrit*:i i¡ ir[ttllrll;lr ll.ile

iJt¡(loii. | | ¡tlr I.iciilrtt, i)tì! iì o:'ri(ir:t(i1l:lÌ {jÈ itlìtfllt.í) :.r: il lt!i¡-.1!,ifr I lì11¡Jliiiliir rÌll.ìi'j:':

Ji.i)l,t(i(itl(i:i0i¡ì,ill{:J.,jiì(í,¡iilti(:r.:;!jfrilr^il;ìl¡:1,lici¡¡h,t:r'.'.,..j,:i';:'ii\1,'-.\'ir'r,. 'ir',{
tllìr':riii;tiil;{Ìrlti¡.li.i:r)ii::ì,i:'rltr)il!.1t:ll,iiJir.::';ll1.l,:.1titiii.1ij1\ai'ìL:'l:(11ì1..r:ì!;,t.ir1 ilr;'
1.,';..,ttr,,.ii,;l¡r\rt.,;ilîirriii,:'irii:ìì1,t,Jsír:iia::;,1;;lrriì¡iìiili;tìriiti':ií!i:.'i1ìllillli ì,¡,i:r¡l:li"

iiiviììs1:).: r.i,ïlì{;|ri0; (lri¡\ r!lii,lir¡ìÌ iÌr llllrlì}[t::¡ il11.lrì{]Ìilíil¡, ¡.t¡;i¡i¡i¡ ¡:'; lrLi!il:i'ì

:ìt:; ¡.rr:lr:::. iitj l:.¿¡-rj)¿1ria. t.lrllil,:l:.il ri¡'i.l l'1t,.¡ f,rl /j'J..¡l..}t ,r"i1iíiiìr] if;i, r",:

ì¡1ìr,1r:!rfr n'.Iriì,lli,!r lir, ,¡r(J¡r:,,ìt 11! ili'riìli,trv, ;iiiljrt)|.), r:,.,'l':!í:,ri:iìi11 i 1..ìll

Ir,1111i. i !ir:,. r:r:rt1!!ii:,rìi:j 5:i.1r I l.!t i,i¡diil iii¡ ,¡ìí¡rì (l iì¡ in l;l,i ;.-il'ictr:l;ll lr::ili ¡:f i' ìl.rlì

i,r rr,'i¡i;r¡iL:r,¡ì (.1,i,tìl.,':;ri(jl. ¡),,r1 iiliiii,lrì\!1, ir(,r'1¡¡lrll¡rl{rirì;, iill,,lj:'l:1i,1., ,r, :

fr{Ì1.(?1,¡!tr), r}| (:-¡¡1¡l:}i4¡ìÌ(:}!1i!tf¡j !i¡ r.lrÍ.il.flilr1ûtl l;rtll riiij!ljlri. lìli:,:;1rrir !: ì i 'i
,:..,;il:,;-:,:l¡':iit.,i:L:,{,rq,,tiil!'ìrl,li.J;rjr?lrjilirì¡i:¡lf:,illiii.,i,',;a,ì,1Ì.':t i.i1.

lur pLrrrt): ...Ítiríiilldif:i,li:bi:r;ilr itlclrt,rt l.tl l¡tid¡,::ii.¡r:; {.iii{',¡;1.Þ! riiiillj' i

.¡.ìr¡

i-'í i

I
'i.,r i l..i

i: i : ¡:li

,i,,"i''.1

Lilxû r!i' f.'il,í,:{I¿t rir al¡r¡ ii.rli:rdo, ü;1r.1 t;1i[ .ìrl{Jrlo 
lJ!?r l:ì l;eft{'þrir ii;¡ lre.5¿¡1¡llr¡ l.,ili;Jrìir i]

i û r'.¡;1ii\¡ :,r .,t l1 5¡;1\ lr,li': l, i,ir.., l!!ti.iiilij: (lI i:ftliirr"lfl ,¡,1¡;1¡r¿ ' ,'i,

{-, ,¡ i. iiìr.:ì:r i,i'. ira,ii,,ìi!' ;;.'¡,.i,1 1;;1il¡,-l,i.j;liìr i,tj.. t.; iriiÌir,,l ' ¡.. '.' 
. ',..; ',.rì.

:'!ri., i1:rii:.,r:¡ rlr ,Ji,i...,:r. i.r'ì',1i¡,i ,r' i;i,:.,:r, .r:.ìt, i.:',,., i.' , r".irirr , ,,;r

,:,¡rirl,,i ¡,:i1..¡: r i:f',iLit/r, ¡1,' ,.ii:i .-rrrl r, jl,fi,:ijr1.: r.lr!¡ r .i lr,:,.:i\jil t Ì.' .:l

,.,,,1¡.liiì.r:,.r rril,lìj,,r,it!i L,i.ir 'r',;iij1::, iI i,,:ì,)lrilir., i¡..i:,lj:ijL-i1l¡iri i.r li,:

i r¡ì.-rj''i l.:,l.ii.ir'ir:r..ti .: (.¡'.r r1:..¡:,:ii:ri i)r¡¡;ìil)l:..iì:, l':ti'r,'ilii':ì"; r

:i,,/r!.!r:,1:!,r'i.:...rji,i,:lri,.rlll,i,i':i,i,.11rt,iìtiliili:r111,,.yJiìl;it!i¡.jl¡it,r;'¡:llrl'¡:,.Í

'..., t.1.,¡' .r,- r¡i,..11, i

i¡1-:,1.:1-:iir ijìl lirlj i.::t1r¡i,:. ,:.. 1 ,r'- i.,i,1lr'lj I

rrJ(,./tr.iri,J! I'r.'!Cr.,:irrlr.r 1.ùlii,\j,lt,¡i,t. i¡!rit.rai¡r.,l¡jr ?i i;:,.rY1ri.:lll,\ illiir, !i\t) :

ililr!i-rr Llr, (fii!l¡ p¡llij..r,)¡1,i1, i¡!i f-i-,tll{, ,.tl ¡)itii.:1ût iii,r.t)¡ti,:¡!ilrj ijl: lil;ri r 'rj
':irii.;i:.ìr,r.i.l¡,'t,'ì.,..i,,;a'.ì,¡,.llil(i,,r,t.,:..r,¡.!L,l{.rrr:r,rlr. j

i

i

i'.'r,,,'i,.':rii,.i¡:.;ijj,r;..,rir¡r¡:..t-ì1r:ij:íri-,¡r,...r-(jrlrll.rr,t,,,,',.:..r:.-1,r ' i

r'r,r,.i.,r.l; ,,..1, j.i1,,'.,(ìir,..¡r,t,, ,.:riiirr; r" .'!:l.r,.,.1'.:.. :.

i¡l.,,':¡1,.,',iir)ìi;..ìr¿ir¡r''¡rlìr'riìLiIilltrll,.ri(trr:itriiililr,rlr:)lilr,l.:,l:tìr¡il:rrrili,'i1:,

l:r:lri,trri,,i,,|jrli:[.r.ri:(ìii:iir ]¡.iirJiiitÌi:ìJ1.ì,.1{i:ìtìi!äi'1iti!,¡,ii:iiil,,ili.-,:,i.i;

ii{.tl)(,ìliitiir.Jcl flirc¡:i.rrrf}"'r;!lr)|',th{..rlrÍ}¡ri}d'¡l l-Ì('1.,¡.1'r'r!d,:'lr¿jltr,;,...':iir..' ri

lo:ìtir|,rj,¡t!)11ìì.jl)li¡(1rirj^:;l,rf]|itili!::!f,'Jjtl¡iltliÊiltf:rlil.liiiij:ri(1¡jli{/:i:i:il!iilrtiil,:,il
(-Oí!!:tit{:lìrrf!¡.(ì j)itit;ì gl i:rj!t¡¡lll t:f{l+fi1i. ii.ililiití1fri!t r,il :Ìjì,1 li,,rìr¿i!..r rlr¡ !i}l}ì;iiiü

lìJr.ì r,l (rJLr) ili: (ll¡ì:;l,1.riì.ril,li.i {j¡-1,,ì ri:rii;¡|!.i¡ì l.' iiil;l,rir¡,.i'ii,;i,l' i,:ìi,ìiiJ (i.: ,:t:{iij ì/

lrn.itiLi¡i,r l¡ l,iil {l':, 1ií.:'ir,aji:, l3 r;.¡iicii:Í:,r¡ y ¡r.r,ir¡ìi:ir,ri,alLr1{: i;.:ri p¡f:o,j'.i rlax;,i1;,..

i,.rt!¡j,iì r¡l y {:ì}.;ii.

l.i.irilrii'¡,i, +t,,il-,j|i.l:.;t.';'i,:i,liiltl/:i,t,ri¡tì.::i,. ii:¡r¡r',:..rì,,'r,:,:,ii tti.i,;l
!!, r:d'1.J. ( )r iili¡ ri11 | | 1,3itr

frn /1)¡rð: o{ i,iri$efvr,:r¡i¡ì l)dtri¡ror¡ial qor v¿rlcr lrittúl¡Lç, ¿ltillrço,r¡ ¿tqirr'0lrillli :,

liü¡r¡ci;-r r:ùi ir':titirti I'JJcrr:!¡rì ii,: ¡rtil.repoliJai¡r.1 l.liltlril, r,ir.tû brlr¡r ir:l l¡r!ìit!,::.,

ili,lr irl;r:il rj'l ijr.ìl¡:r ritlii. i !ri,.!..ririirr ¡.jî i.j l;r,r.rrll.1lr.r i,¿i ,li .ljr:lt¡-r:! il¡!r.¡,1: ,

\r;,.1...,r'.! .. , .,. ¡ . -ì ,..', , ,
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'¡i\ ¡¡rl | ¡14ì t-t l¡ f.,('l(:f11r l(¡i, {j: uuij í llit)e i¡), r:,r.r !r;jr sÈ cJ"l lil {, !I?1, I titli;r;tal(¡o ¡,i.¡ ril'etllfiì rlr I ir{ i;j ito

Lrl :.jì r.rlrü i\ r,, ..!rll$1]l ji) ¡i-t 
" 
ì;rjilrirl r:.1 iìt1i,:1 ¡l(, i.3å ¿.11 liú,jl 

'!'rìq', 
I loj f)ùl ÌiÍ n ìo! tl{) itrÉlr,!lrl¡lú fi0

.:,' ..tr', ir.ji i .t. ril:il,,i,¡J,i! il:r 
'.:ì(i 

. iì¡.jr. .,!;i,..,',r,jir!:i ? i.ùlìi.i.

'rt'¡1¡rf üç,i lìì'i, ,:i.:l rr:,Í.r l,:rtJi i. li 'li,1riì r.i-'ti.;i¡ì;id,ì li!,t ri{r.i!\írìliÒ d.,, vi¡;lr;rrt;j dir l;:

r i,,rriiur.i:¡':,;'rri ,.ir ilt¡ri:l¡ rr:i:ió¡. r-liiíÌír ul !, t.¡l:l r.

trl(:ri'l |1d, J( (l\É (ie r lt(itlu Ue l,l Dcc¡i¡r ôtçÍl¡ ¡{rrl}¡L.tÌ(.1 ;tnie lit :'fi:i¡Lêri¡ (tr:l r{e¡lt0 /ìrtrlr¡cñ1.î,
r1',ttrl!i i( 1r rlc ,ìa i)r erÌi l{, ri lt¡þìt,t¿ rurìùll'! d L. rr:rjS r1g Jli ;ìVi*r¡il;¡s- rJt tU¡ I dl }- (rtlit¿1.
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,.r,i,-\,iì¡¡ri,,.i.,r.i',ìiiiil.,l),rj,,'..¡'r:1.:fj,rir.,rlí:,,,tr.:|,r,!¡iì,rri:r.r:.l

i il'r. '

,:.1

,:!.'i){(lilr,a.r rj,j{i:tkjl.r'i r:lf li¡i.¡',:iitri4{-t;i}:t1 t,,:fllilr,iôi ''1 '¡irrr:.,i¡r}¡:l}1¡','/r i'r }t

' r{lrì 'i. ;l rl,rtl ¡i'i rV

.. :tl. ì';.t:, r,.r¡t:iif .:r'l i.r.¿:,:¡ 'j, r:lÌr,) ll r-lL, li' i.d¡.)i:ìi.r rerr:i ,;, !.rí,

' ,.r'i i:.,¡ ,J r ì ì tr.',!,/:,.1,ìr/; ' tr.

,; .. .'- il,r,.t i.ri .i:1,,' .-iri,r !r '.1, (t¡.

trr. ,.;.r .-. ,,¡ r. I rat I ; írirr, ¡.',r.. l l¡,.,,.1 .

i rr,¡.i,.:,-.iiì,i'1. r;.,.: i; ì1:.;,?,,iiì 1 i.¡,: ./:

iìtfl ,ii1 Iir:trlt), II ¡ii:li!tì,Jû{i{.1, .,1!lri,tt:IL:Ì,

¡ ,:i.li;n iri.,i irl dù li' {l iu,i;,tr i :1.. i¡tllxir:r:

itOr l;r:iì1Ìi; ¡ ir!rÌt,t !1r

drt alr,i Ìir'!!rlìt4 ¡ 0htetr{¡r

¡ì(:í,,)¡lr:¡.r .l!" lù ¡i¡[rIl,ltit/t rt Ni]i1¡lli'/¡ i ¡(.t¿l

,.'lìi,,.1'1|!'lt.,r ljLr

,t .ì ì- ¡::'.1. ',', .

' 
:¡.' ,rj r "r,., ¡"

,:li.:.-i1'rtlr'i)ir'¡r¡¡,r',,lii¡'ll).iri!,1rill-.!.;j:llrr! tÌ,;f,)'¡l

l1:¡,,.',¡¡ri,ì¡trl.,¡il¡i.',¡.,j.j.t.ii¡jj:r¡1:!,rt,1¡l;¡11,¡1.¡tlí,il1ilr-ìi¡,¡lr¡ì"11ï -j., ri.ir, r,

I.\.iiii.r¡,if.ìlfi!.,;r':,.j r.ir¡,ii,rll,¡li,ill',rtì:li.rrri;r,t,rl.,, IiirI¡i¡lr.,ij,:,

:.1¡., i, l.;\¡ii,-1rir, :l {t,,, ìa.r,it,ìllrlit¡

11,yrì;i í1;' ,rr"rllriii¡,,'ì,,rlitlíiirtti . r'r,:.:r;ìl,rl.ti,ilrlô.;1 i,.,-irir ¡j¡. ir.i.?1.ìi ¡!'
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CiLrciacì rle México, a 06 de abril dc 2022

CIo N0. SGIDGJyEL /RP A ltU AL,C / t434 / 20zz

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con funclamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

clel Poder Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVIi del Reglamento Interior del Pocler Ejecutivo y de la

Administración PÍrblica de la Ciuclad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DGPCGS/O701./2022 de fecha 04 de abril cle 2A22, signado por el Director General

de Participación Ciudadana y Gestión Social, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, el Lic.

Rafael Bustamante Martínez, por el cu¿rl remite la respuesta al Punto de Acuerdo
prornovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinoza y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22 de febrero de 2AZZ, meciiante el similar
MDSPOPA /CSP /0707 /2022.

Sin otro particular, recib cordial saludo.

ÉosÞ'

.î"-*
CI

Atentamen
El Director
de la

c.

ade
ace Legislativo
udad

. :.= - "

Lic,

González

['laltírìez, Director Generâl dè Pârticipación Ciudadana y (cstión Social en la Alcaldía Custavo A. lvladsro.

ro OOq"^

CIIJ I]AD iNI.IOVADCINA Y Di:
0Frìril rt)!i I NUESTRA CASA

PÌrro Suiir*z l.l', piso 2, r:oloniir 0crrtro,
Alr¡{dí,r Cqar:hl¡iilìrJ(, ü.1)- 0Í){)íX), CìtirJ¡.i rlo lrlrÍxic0
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ ÞË MÉXICO

ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICI PACIÓN CI U DADANA Y
GESÏÓN SOCIAL
05.10

GUSTAVO
4.]{ADEROr@@

fu:¿w
Ciudad de México,a04 de abril de2022

AGA M/DG PCGS/O7O 1 I 2022

Lic. Marco Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México
Presente

En atención al folio 202200 953, de fecha 02 de marzo del presente año, signado por la Lic. Nohemí

Carolina Gómez González, Secretaria Particular delAlcalde en Gustavo A. Madero, en el cual remite

copia simple de su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/00077 .212022 de fecha 25 de febrero de\2022,
donde soiicita dar atención al oficio MDSPOPA/CSP/0707/2A22, suscrito por el Diputado Héctor
Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el

cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado en

su sesión celebrada el día 22 de febrero de 2022, por el que:

"...5e exhorta a las 16 alcatdías de la Ciudad de México, a que presenten la
información del estado finat de ejecución del Presupuesto Participativo en el
eiercicio 2020 Y 2021 ...'.

Por lo anterior, anexo al presente sírvase encontrar la información solicitada de manera
impresa y en medio magnético.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo m # 1,,,n¡r,;r"

û 5 ABR. l0u y î'O
ÞlßEÇçlON Cçr'1ËRA,L

JURIÞrcA Y ENLAcE LÈGtsLATrvo

u",*i,bl REcIB!Do ,*^J-24

Atenta

s@agam.cdmx.gob.mx

C.C.C.E.P. Dr. Francisco Chíguil Figueroa. -Alcâldê en GuslavoA. Madero. - Para su conocim¡enlo

Lic. Nohemí Carolina Gémez González, S€cretariå Particular dèl Alcalde en Gustavo A. Madêro.- Para su conocimiento y en atencìÓn al Folio 202200 953

C.c.c.p. C. Luc¡o de Jêsús Jiménez. - Dìrector de Part¡cìpación y Vinculac¡ón C¡udadâna. Para su conoc¡m¡ênto.
L¡c. Ul¡ses Urisl Merino Bârrios. - Subdir€ctor d€ Enlace C¡udadano y Gest¡ón Social. Para su conocimiento.

Bustamante Martínez

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldla Gustavo A. Madero
Conm. 51 18 28 00 ext. 0104

\W Mil

FOLIO DGPCGS 0281
TURNO 0174

Deconformidadcoôlosad¡culos6ApadadoA.Fraæionesl,llylll 16párráfosegundod€lâCoÌslitución

por las peßones seryidoras públiæs, cuyas inlciales y rúbies se insenan a æntinuaclón:

Autorizó
RBM

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECT-t05 / NUESTRA CASA

îiì*t-
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U '& *,*rå",trð
CÉDULA DE sEcuriltENTo AL PREsuPUEsro PARTlclPATlvo 2020

."-_ .]LåffiqP

2
"CYGNUS mOUIECÎæ, S.A. DE C.V.'

Læ1.+N

A ß 1ùM HOMs. EL 1t10¡2@1, A t¡S

lû@

EL$DE SPÎIEMBRÊ DEæ1AN i&3O
VSTA DÊ OBM", S LLÉWsE [ËvÔ A

EL DA 7 DE æTUME OE

U I'IIOAD TERRITOML
z- Ltdrrctôil No mll27"

"cYsru6
AROUIIECIG, A.A

DE C.V."
t00t NOû2CD0720m1 2r 6tIW 31r1Xñ21¡s?¡æ.mI ÆuEoucTo æ

GUMUPE(RDCru}
(ffi)

REENCAMEIAIIENÍO OE AV, ACUEDUCTO DE

GUÁDALUPE, AV. æULWARD DEL IËÍOLUSO,
VEilIBCÀ ROilPEOß Y M AN JAUER

2

ÉJECLÈIÓN Y VIGIhTA EN

oIA 6 dÈ æIUBRE SE LLEVÓ

ß D|ÈERENTES EMffiÈs,

UUNIMDDE sm ELËL
ELcoN

æRÆ
LÆ

EL lNsÍtfro ELEcroru DE u cluoAD DE

A ABO M ÀSAM&EÆ PAM æNSTITUIR

cotsRuccþilEs Y
AR¡UTECÍUM

PAIAMEX, S,A OE C.U
at a7&,&mw11M t1m im*K $?s2,0¡6.ú oacD 07 4P 019 I 21ACUÉÐUCTO ÐE

GUÆALUPÊ (U HÆ)
(w) CAXSO DÊ IUAEMY COM DE AGUA

rcTÄALE2

EL IÑIITUIo ELECÍORÀL DÊ S CIUMD æ MÉXICO

EMmEs Y æMITÉS
sÊætY SEVES

DE EJECæIÓT,I Y VGIIMIA EN ESÍA UT.
N ASAilBLffi PAil dSTITUIR LOS

DIFERÊNTES EMPRESÆ S COlilUNlüN @ll EL

DE UECæId( OEVIGILNIAPAM OEFINIR

"cÆA
cosHRUccxSil,
NroRtÂr€À Y

amutrEcfuRÂ, s.À
DE C.V."

lffiw1ffi1 inmrcU Ílqm.m 02cD0tæmtâ213 SUEHUETES (rc) LUtrIXAN

1

æñ ÊLEMPRESAS SEBFERENfESus
DE VdUNCIÀ PMOEFINIREJECUCION

DÉ

dITÊS OE ÊJECUCIÓÉ Y rcIUNCIA EN ESTA UT

r.-ÊL
LAS

ELECTÓUL DE U CIWD DÊ MÊXCO

SMELEÆ PMA æÑSIÍUIR LG

-dslmBurmM 94il,
s.À DE C.V."

3I1m lffi alOGU 35t6,Í2.00 02cD07þ61æ21 w1nØ(()æ) uffiAcg^L f Exrco aP^N
{DEE sLIs cARDEw
MAllÆ RoMERo{u uB)

2

s.A,
Hffi, SE LLÊVÔ A qÉO U'USIIA DE OffiA"' SE LLÊrc

JHTÂ DE ACURÆIilËS EL M 7 DE æTUBRE æ
1ûm rcms. EL DIA 141ùær, AÆ
s LLE\ó A Uæ N PRESNIÆIÓI{ Y

lûmAÆ

PAm c0.¡STtrulR Los coMlrÉs æ

S DE SEPIìEMBRË æ ãPI AW 1ûæ
tNFoRMÁltGY

YVGIUNCIÀ EN U UNIMO TERRITüIÂ1.
2.- LlClrÆlÔN NO. mlrcÆa

cætrRuccóN,
nFotrÂrcaY

ARAUtrrcTURÀ 3.À
DEC-V."

ffiá1W gtlmD6U $9,d.@ 02çD07Ðre120215 AUGON INGURN {6ff) LUMfiMÆ DÊilTRO DEL PAROUE TÉRESA

'PMCUTil"

DEL RECURSO

EL INSTITUTO
ÆLLEVAÀW

rcNRQUE IMPIOE

ErcUENTM AAERTÀ UP.P.EL
FËmoMrgMml2&0¿0,

IA REPffiLEâ MFISALIA

12 [ÁRa DE

PRESUruESTO ENÆLIQUE ELsËru8þs

æMtÈs DE

[EruOEL INMUEBLE MNDÉ S UBId
a-UUNINTERRIrcRAL

E DRENNE þË IGUW GLLES. (OR

EN U HIMOftMNORIAL.
zÐR EXlSllR

NTEMECCþN
ARQUNECTæ, A.À

DE C.V.
ilog1t1tñ:ã r00ta¡710,!74.m ûtcD07200ãr 21 æ@M(ffi) VEURN PAM U EXUNADA DE CM DE

CULruRAUULU
reoDu6

\uGoN u vtLLA (AIlmñ)

1

EL

æ ÊJECUCIOI( Y VIdNCIA EN ÊSTÀ UT'
N ßMBLEAS PM æNSTITUIR LG

DE u c|Umo DE MËXßO

Y DEVoInllCÁ ELJUEVÊS ælÆ1
ffi LA.æÀ EMPRES Y WITÊS OE

ZUNOTECH 8.4. DE
c.ul0ñ sl3sa,4,m o¡cD 07 æ 0112 I ã Ð1Vñ21 itlm

7 AREOLEN DE CUruTEPEO (m7) EOUIPAilIENIO OEI MPEilgÆþ MENO
DÉNIAL

REMRRDG æN ß.I)N, EMPRESY WTÈS DE

EJÊC6OÑ Y N VdUNCIA EL JUEVES S&æ1

A. Æ DIFËRÊNTES EùIÞRES SE æMWCN CON ÉL

WIIE OE EJEflCIONI DEVIGIUNCN PM DEFINìR

N
1.- EL ELECÍöRAL DE U qUMD æ MÉXIæ

PM CONSTITUIR LG

"cM
cæNrRucclôN,
tilFoRMArcA Y

AMUtrÉClURÀ AÂ
DE C.V."

gnztM, 100ï sl$&,e3.00 02cD u 20 v9 1 2021 ffi1MLUXINARßCON LUz LEO D6U8
ARBOLEDÆ OË CUAUIEPEC
(AMPL)

((m)



I qRROYO GUAMLUPË (U
JAB)

(rc)
APIICACH DE PINTUM EN EIINIERIORY
EXTÊRþR DE LG CUru DÉ ß ESCALEMS EI
W UNIDÆB HABITACIOMLES DE GWLERIO
tÆatuE rc-sY No.2æ

Dd ¡{s,m.@ 0¡c0074p0115 I 2l 1g1W 31tlm tffi 9t CI'WAS Y æRDES OE

frìÉxrco, aÂ DE c.v.

1.- EN LOS MESES OE JULIO Y MSTO. EL INSTITUTO
ELECÍOT DE LA CIUM æ MÊXCO LIEVAÁ qrc N
HMBLffi PEæNTIIUIR Læ COMITÉS OE

EJECrcIÔN Y UGILN% EN U UNIDAO IÊRRIIfr IAL.

2.. EL DIA 15 DE æTURE æ2021, SE ENTRES
MæUISÐE UsE@ENCAOE PINÍAæ DE 7 EDFICIæ DÊ

ACUERM LOSOLICIIM EN UJUNTADËI DIA 131O2021
3.. €L DIAU1OæI SLgfAÑ USIGUIENTÊ
INFfiUCIóX: AlqNCE æL PrcYECTO, PINIUM
(ESPECFIMIONES, ËSPRES(NN8RE OE LA EMPRE$Y
acREDrTÆrÓN ÐE LOS MTSMG).

2

to ]ELI$Rþ æMIreUÉZ (Hl0)
LUilrñEüG TODA NUESÌU COLOiln BELIèARC
TiIilGUEz' UrcADA DEORIEilTE !6AOREilTE
101 Y DE XORTE 70 ACüGRESO ÐE U UilþN, Y
ÈNIRE CÂLLES.

DGU ¡*ß,ß1.00 02 cD 0? 20 m r 20¿1 31t1m sÍ NO

"cÆA
CGÍTRUCCIôT,
INfORMÁNCAY

AROUITECTUM, S.A.
DE C.V-"

trLWO G ÆAMBLEÆ PAM CdSTITUIR Læ
WTÉs DÊ EJECrcôtI YVIGIWCA EN LAUNIDAO
TÊRRIÎORA.
2..E1DIA 30 DE SEPTIEMBRË E Ð2I AM 12:M HOF6, S¡

ttEvÓ A am LA wstrA æ æm.
3.JUNIA DE'AclffioilEs" 07/1U021 A LÆ 1 1:æ
4..PRESTÆIÓNYAPEffiUMM SRE I]NI@ IJI0/2021 A
Us 10:00 5.-REUNIÔN m

11 3ENITO JUARU (ffi1) rcU ¡{t2î,0E0.00 02cÐo7 2004s1 m1 w11tm1 31t|m ffi ilo
"CNÀ

CGNÌRUCCóN,
ßFORMÁTCA Y

ARAUfECTURA 3.A
DÊC.V."

1.. EL INS1IIUTO ELECIOML æ U CIUMD DE MÊXICO
æNCTWÓ LÆ&MBLEÆ PAMCONSTITUIR LG
CoMITÉS M EJËCrcÉN YVGIUNCIAÊN ESIAUI.

2.- RECORRImS CON tA mU, €MmESYCOMTTÊS ft
ËJÊCrcIÓN Y æVIGIhNCAEL JUEWS æü.ã2I

A- Æ dFERÊÑIES EWRÊS SÊ CilUNffi Cd EL

COMIIE DE EJECUCIONY OE VIGINNCh PMDEFINIR
ÀcctdEs.

12 3ENTTOJU^REZ (NPL) (H12) ESGÂLINATÆ Y RECUPErcþÑ DÉL EEPACþ DGODU 143,ã3.00 02cD o7 nw121 w(wl 31t1m1 10ß 3t GRUPOmt€tilÀ
3.4 DE C.V.

1.- ÊL INSTTUTO ELECTOML ÐE LACTUN DE MÊXICO
CONCLUYO LÆ MLEÆ PÀM MSNTUIR TOS

COMIÉS DÊ EJECUCIÓN YVIGIWCh EN ESTA Uf.

2,- RECORRIMS CON h DMDU. ÊMPRE# Y COMITÉS DÊ

ËJÊCUCIÓN Y æ VIGILANqA EL JUEVES 15{7.æ1

13 soNDdtTO (ffi3) REMSLITAR EL DREilruE CENIMf, DE ú
colotrtÀ- D6U 1s,161.@ 02 cD 07 20 Gl I 2021 @11m1 31t1m l00T NO

"MÂMLEI
coNlRucc&Ës,

s.a. DEc.v--

I,.EL INSTIUrc ELECTM DE LA OUMD ÐE MÊXICO
CdCLWÔ LÆ ßMBLEÆ PAMCONSTITUIR LOS
WIIËS DE €JËCrcIÓN YVIGILNCIA ÊN UUNIOÆ
fERRITORBL.
2.-Et DlÀ01 DÈ æruBRE DE 2021A N r2:@ Hom, sE
LLEVô A æO U WSTA OE OBM"
3.JUNTÂ DE "Æ[AUC|ONES" ß1m021 A LÆ 11:S
4.-PRESlrctÓN Y APEmm OE'SOBRE ÚN|CO' 1il10/æ21
ALÆ1T:30 s..REUNIÔNDEFALLÓ U1O2O21 ALÆ13:O

ô

14 CIMAMGON(U) (Hl4) PAUMËNTACóN Y NIVEUCIôil OE AilUMhÊg Y MU ¡ß,781,m 02cD07ærc12021 wI1M 31t1W 100*
"CYGNUS

aRqurEcTG, s,À
DE C-V.-

I..EL INS ¡I IUI O ELESIOT DE U CIU|N UE MLXICO
:ONCLWÒ [Æ &M8LEÆ PM@NSTIIU¡R LOS
:OMIIÉS N EJECUCóN YVIGIUNCIA ËN U UNIMD
TERRITOR¡AL.

?..E1DIA30 DE SEP1¡EMBRE oEæ21A Lß 12:M ffiS. Sf
-LEVôAWUaEnAOÊO8m'
l.JWlA m'ÆUrcloNEs" o7l1æ021 Â LÆ 10:00

'..PRESTrcIÓN 
Y ÆRIUM DÊ SÓBRE I]NICO 1 31 ry2021 A

Æ 1ûOO 6..REUNION æ FALL(

a

t5 CTMAMGONAMPLACION
(u)

(H15)
CONNìUACIóN DE GUMNEþNES Y
MMUEÍÆ, WIA MNOEALCAilCE EL
PREgUPUESfO.

D6U ¡418,008.m o2çD V 20 oil 1 N21 w11M 31|1?Æ t0ñ DI9IRIBUIMMSAN,
a.À Ec.v.

l.-EL rNslfulo ÉLECfOru DÊ U CrUmD ffi MËXræ
:ONCLUYÓ N A$MELEÆ PAM CASTIUIR LOS
lw[És æ EJÉcuctÓ]l YvrcruNca EN u uNlmD
TERRITORIil.
¿.-EL OIA& DE æIUBRE M 202Í AUS 13:æ HON. SE

-LÊVÔ A CABO m VS|TA OE OBm'
}{UNTA DE AcumclilEs 11/1m02r A LÆ 13:00
I.-PRESTACóN YAPEMUM DE$BRE TINICO 1E10/2021 A
-Æ 13:M 5.-REUN6N DE FALLÓ 2'TØ21 A Æ 13:OO

6

16 CAMINOASN JUAN DE
ARAGON (PBLO) {H16) coLoiltÀ DGSU ¡720,707.00 o2cD 07 20 Mg 1 m21 w11tm1 31t1m ffi rc

"chga
CGNTRUCCIôX,
ilFoRlÂïca Y

ARAUIECfURÁ, 8.A
DEC.V."

LLEVA Â dÐ N ASAilELEAS PAM CdSf ITUIR LOS
cil[És DE uÉcrcót¿ yvtctsNch EN u uNrmD
TERRITOR¡&.
z.-EL OIA30 DÊ SEfrIEMERÉ DE ã2I ÀN 12:OO HM, SI
LLËVO A CABO U ryS[A DE OBM'
3.JUNTA tr "ACUMCIOñES' 021ûæ21 11:S
4.+RËSIACIÔN YæERruMDE SOBRE ÚNICO 1T102021
l1i$ s..REUNIóN DE FALLó

17 CAPUITITUN (H18) POR NUESIM SALUO Y BIENEATAR DM tso,rø.00 02 eDoT{P 0133 I 2t w11m1 31nm21 Tt tt sl t&,ooo.& EflM rcNSERMT
GUIIERRP LOPE

ACTUIMENTÉ ÊL INSTITUIO ÊLECTOML DE U CIUDAD DÈ

MÉx|co LLÉvÀA src ffi $MELEÆ PAM CoNSIITUIR
LOS COMITÉS DE EJECrcIôN YMGIUNCIA EN UUNIUD
IERRITORAL. LOS dAS 28 DE SPTIEMBREY 6 DE æTBRE
æ æ1, A Lß 1410Y 16:57 rc6, SÊ RrulZÓ
RECORRIæ CON EMFfES, REPRESENTANTES DEL

æMITÉ tr EJECUCIÓN Y VIGILANCIÀ æRMÆ Y ærcGS.
EN LOS MÓDULOS g Y 35 OE [AC¡TAOA UNIMO.

ta *sftLlo cHtco (()ffi) COLONh ILUMINAM COil TECNOLæIA OE

VNGUARDA (PRIilEM ETAPA)
oq t7s,4a.00 02 cD0?4P0124 I 2t 1UlNm1 31t1W lffi 97i2,a07,S

LWlffiSNErcSGK

U FÆIUM ÊS DE U ilPREAS üULÌ
DUC S.ÂDEC.U Y EL ilUÍERO OE
CONÍMTOOUEUENE EN U TEMA EA 02
cD07 4P0r2ó t 2l

1,. EL INSfIÍUTO ETECIOru ÐE LA CIUDAO DE MÉXICO
CdCTWÓ IÆ ASMBL€Æ PAM CONSTIIUIR LOS
CfrIfÉS OE EJECUCIONYVIGILANCIA EN ESTA UT.

2.- RECORRIMS CON LA DOA EMPRÉS YCilITÊS DE

EJECUCTÓN Y DE VIG|UNCIA ÊL WTES 2nv2021

I3ERW6Ããilq
6.4. DE C.V,



1A USTILLO GWDE ((M) ÈqUPMIENTO DÊ KGKO DGITAL oq ¡r31,&0.0 02cD074P0t32 1 2i N1Wl 31t1æl lffi ZUNO TrcH 8.À DE
c.v.

1.. EL INSIIffrO ELECTON æ LA CIUM ÐE MÉXICO
CdCLUYô LÆ ßIßLæ PARA CONSIITUIR LOS
CdITÉS N ËJËCUCIÓII YVIGTLANCA EN ÊSTAUT.

2.. RECORRru Cd LA DCa\ EMMES Y COMITÊS æ
ilECUCIÓNY DEVGIUThEL JUEVES2}09.2021

æ mslrLLoGRANOÊ (MPL) lwl REEMRPEÍAæ DE CALLES Eil TAL ESTÆO
DE U UNIDÂOTERffiOru.

MU 1501,215.@ 02 co07 20m I 21 @11|M g¡1m1 0t. NO
"CYGNUA

ARAUIECIG,9.4
DEC_V."

1.- EL TNSTTTWO ËLÊCTOru OË U CtUmO DÉ MÊXICO
CdCLUYô LÆ ASAT'ßLæ PAM CdSTITUIR LG
COMITÉS * EJECMIÓN Y VIGIUNCh EN ESTA UI.

2.. RËCORRIM æN LANU, EMPRESYCOMITÉS OE

UËCUCIÓN Y OErcITArcÁEL JUEVES S.O9-æ21

3,- Æ OIFERENTES EMMÊS S€ 6MUNIN CON EL

CilITE DE EJECUCIONY DEVIGILANOA PM DEFINIR

AæIONÊS.

21 CERRO PRIEÎO ((ffi) D6U Ir18,022.il 02 cD q 20 0s 1 2021 w11M 31rlm 1G OB¡RBUIMM SN,
s.a. oÊ c.v.

EL tNst [UlU ÈLÈU tOgL UÈ UUTU$U Ur MÈ^rU9
6CLUYÒ LÆ ASAüBLEAS PAM C$STIIUIR LOS
ffiITÉS æ UECUCIÓN YVIGIUNCh EN LAUNIDAD
TERRIÌORNL.
2..81 DIÀ04 DE æTUBRÊ DE 2O2I ALÆ 13:30 HORAS. SE

LLEVÓAABOUryßTAæOARA"
3,.JUNTA OE ÆLASCINES 11/1lÆ14 W 13:M
4..PRESTÆIÔN YAPEMUMOE SOBRE ÚNIM 1&10/2021 A
LÆ 13:OO 5..ffiUNIôN È FATLÔ2I1W021 AA

ø

CHURUBUSCO TEPÉYAC

LISERÂCIóN DEL RECURSO
((M) CORREMR SEGURO EN FORIUMY CHO8rcA

FÆE 1
MODU $43¡,02.0 0, cD 07 æ016 t 21 NlOM 31t1m1 1offi m

URAE SERVIC6

coilgrRuccÉN, s.a
DE C,V.

LIBEMCIÓN DEL RECURSO
"COLO*CIÓN OE CONCERTINA CON
TOMS LOS ÆIÍÆEÑTOS NECE$RIG.
REPAMCION ÐE NS LUMIMRNS TIrc
WU E INSTANCION ELECTRICA
EXISTENIÊS ACTUALMENIE, $ ES OUË LO
MERIÍANi colocAcloN DE LuMlwlÆ
ilUEVAS Trc LED PAÞAMEJOMR N
LUMINGCtmo OEL lilMO, COLOCACIOñ
DE SEÑAWIENTO VERNCAL PAU
DUEÑOS RÉSrcNSLÉS DE MÆCOTAS Y
OE NO ESTÆIOMRSq ÏOæ ESTO EN

AWNIDA FORIUMOE ETEN A CHNICA. Y
SOERE CHOSICA DE AWNIDA FORIUNA A
AVENIU RISRTE. EN ESIE OROENY
HÆTA æNÐE ATCAÓE EL
PREgUPUESTq
EñtË Û.iM d FO'Ú: 'URBE
SÉRWIOS PROFESIMIES EN

CoNSTRUCCóN, S.^. DE C-V.-

:N LOS MES€S tr JUUO yA@STO, €L tNSlÍnO
:LEtrOML OE U CIWAO D€ MÊXICO LLÉVA A N LÆ
8MBLE6 PAMCOISTIIUIR LOS CilITÊS M
ÉJECUCIÓN Y VIGILArcIA ÉN LA UNIMDTERRITORI&.
z.-LrcrrAclÓN P{,BL|ü NúMERO S00orm010-21. EL Oh
B1Tã21, SE LLËrc AßæVSIIAAL LUqR DE hOBM
q N 11im HRs, EL Dh 14/10/'¿021, SE RmlZô UJUNÎA
DE ACLAMCIilES, ÀLAS 11:OO HRS, EL DIA2Of OI2O21, SE

LLErcA CM USSIôN PÚBLIA DE PRESENÎÆIÔN Y

FERTUM DE SOBRÊ IJNIæA LÆ 11:M, EL DIAã1012@1
A TÆ 11:OO, SE LLÉrcACM U SSIÓN PÙ8LgDÊ
F[LO-

2

n ((M) GUÄRDICþNEA Y MNOUETÆ PAU U COLdIA
cæoYotEs D6U ¡7æ,m2.@ 02co0? þ0581 202i w11mI ?1nm 1ffi st DETR|SùtæmsAN,

s.a. oE c.v,

1.- EL INSTITWO ELECION OE U CIUMÞ DE MÊXI@
CONCLWó LÆ MLæ PAMæNSTITUIR LOS
CilITÉS DE EJECUCIÓiI YVGITANCIA EN ESTA UT.

2.- RËCffRrbS CON LA D6U, ÉMPRES YWrfÉS ft
EJECUCóN Y DÊVIGILANCIA EL LUNÊS &-1È202I

3.. W OìFERËNTES EMPRES SE CilUNISN CON EL
COMITE OË ÊJ€CUCION Y DEUGILANCIA PAM OEFIÑIR

AæþNES.

I

21 cæoYoïEs (^MPL) llJm7) PAUMENIACION DE C. FLOR DE SANTAGOY IA.
CERMDA DE FREAilG ßu ¡472,t$.@ 02cD 07 ægt l 21 &11m1 31nm1 q

"CYGNUS
amufÊcrG, s,À

DE C.U*

1.. EL INSTITUTO ELÊCTOW DE U CIUMD DE MÉXICO
COÑCLUYÓ LÆ AWBLEÆ PM æNSIIUIR LOS
CWITÉS DE EJECUCIÓN YVIGIUNCN ÊN €STA W.

2..RÉCfrRIMS CON LA D6U, ÊMPRE$S Y ffiITÉS DE

€JECWIôN Y DE VIGILANCIA EL JUÊVES S{92021

3.. Æ UFEREÑTÊS EMPRffi SE CilUNICAN Cd EL
COMITE OE EJËOCIONY DEVGILANCIA PAMDEFINIR
rcctoNEs.

â COMPOSITORES MEXICANG ((E@) IilSIMdON DE UMPAN AOME6 E[ U
COLONN COTPGIIORES MEXrcArcA.

o6u ¡1,16,32É.@ 02 cD 07 20 ß9 I Æ21 wl1M gtlm ffi
THA

GNÌRUCCIôN,
NFORMÅÎ€A Y

AMUIECTUM, S,À
DE C.V."

1.. EL INSTITUIO ELECIOML DE U CIUMD DE MÊXICO
CONCLUYÓ LASßMLffi PAM CONSTIIUIR LOS
æMIÎÉS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIAEN ESTA UT.

2.- RECORRIMS CON U DçSU, EMPRES YæMITÉS tr
ÊJECUCION Y MVIGIhNCIA EL JUEVÊS @æ21

3.- LÆ DIF€R€NTES EWRÊS SE COMUNISN CON EL
CqITE ÐE EJECUCIdY OE UGIUNCIA PAM DEFINIR

ACCTON€S.

6 CONSTITUCIôN DE U
REPT'BLICÂ

(@)
ILUMINA MI COLOilA COLæAN LÁilPAMs OE

MEDþ ruTER DE IUZ SOUR Êil CALIËS DE U
coloÍh

rcU ¡s/02.00 02cDÙ200511il21 w11m1 31t]m 3M
"MNLEM

csstRuccmEs,
a.A, oEC.V."

1.- Ms h Ej{.Md FqdFwh
Emæ hS ihþ diÉrÉjG &

I..EL INSTITUTO ELECIOW DE UqUN DE MÉXICO
:ONCLUYO TÆßMßLEAS PAM CONSTITUIR LOS
ÐMITËS OE HECUCóN YYßILANCIA EN UUNIOAD
TERRITORA. 2,"ÊL DIA
]1 DÉ OCTUBRE DE æ21 A LÆ 12:m rcN, S€ LLEVÓA

}BO LA A6ITA DE O8M"
3.- coN FÉCAß * æT6RE ALÆ 11:30 HRS sE LLE\,Ó

{ CABO LA'JUNTA æ rcLMCIONÉS",
{,-EL DIÀ 15 æ æTUBRË A TÆ 1 1:æ HRS, S€ LLEVô A
:Arc U PRESENTACIÓN YAPERTUM æ SOARE ÚNICO.
5.-€L 22 OE OCTUBRE A Lß 13:@ HRS SE Lt€rc AüAO U
IEUNIÓN æ FNLO. ô,- EL OIA 1

DE DICIEMBRE 4ÉMMESAACUOIôA LAU.I. PAM
REALIAR RÊCORRIM.



z COOPÊRAIIVA LUIS EÑRIQUE
RODRIGUEZOROZCO

(ffi) HTTUMOE EOINOG Dq ¡JC2,lg.@ 0¡cD07aP01t4r 21 1A1W 31nm 10ñ 8t
INOENIEROg

PMYECÍFTAS TJ,
s,a DE c.v.

SE AGREqN LOS NUMERS OE OFICIO EN RELrcIOfl AL
NO OE U WYAOUE NOSÊ INSTAIARd LOSffiITES
æ EJËCWiÓN YDE VIGILNCAENAMBOSAñþS
MWrcñ15072021
tEcvffilÆm21
wærcGsioo2gze1
ßMærcGgW2O21

m cTM AIäCOALCO (U HAB) (ffi1) LUMINARß AUBURililÆ EN ÀilOMRES D6U 1825,710.0 @11m 3lAm ffi ilo
"ctM

CGilTRUCCIÓN,
IÑFORUÁIEA Y

ÁRAUTECIUR^. S.À
DÉ C.V.-

1.- ElReffibdCmó& Ejdú
må@tuþdrdndFFbl#
qB$þFWhlrffinùiþfr

1..E1INSTITWO ELECTOML OE LACIUN DE MÊXICO
CdCLWO LN MMSIEN PARA CdSTITUIR LG
ffiITÊS DE EJECæIÓN YVIGIWCA EN h UNIMO
TERRITORIAL. 2.-EL DIA

S DE SEÐ|ËMBRÊ DE 2021 ALÆ 12:00 HotlAS, SE LLEVÔA
üBO LA'VISITA tr OM' 3.-CON FECHA
OTDEOCIUBRE ALÆ11:SHRSSELLÊVÓAOBOU
'JUÑIAN ÂCLMCIONÊS'-
4."€L DIA14 DEOCTUBRE ALÆ 11:SHRSSELLEVÓA
qrc LÂMESÉNIACIÓN YAPERTUM æ SARE ÙNICO
5.-ÊL 21 m æTUmE A LÆ 14rm HRS SE LLÊVOAmEOU
REUNIÔN DE FALLO. 0.. LAEMPRÊS
ECUqO EL OA22 DÊ ÑOVIEMBREARÊAIäR REæRRIæ.

rTM EL R|SCO (U HAB) (fre) REPAMIôff DE ililOUEIA8 YÀilDAMRE¡ DæU tg1,0s.@ 02cDo?20w1 ä21 811m1 31hm1 1ffi NTEBUIMMSAil,
S.A DECM

l.-Leãtp ffiffijúd dr¡z &

I..EL INSTITUTO ELECIOML X LÀCIUM DE MÊXICO
]dCLWO LÆ MMðIEAS PMCOilSTITUIR LG
:OMTÊS DE ËJECrcóN YVGILANCA EN U UNIN
TERRIÍORIAL. 2..ÊL
)IA04 DÊ $ÍUBRE ææ2i ALÆ 13:30 rcN, SE LLEVÓ
\CMUVSITADEOBRÀ' 3..@FECM11
)E æTUBREALÆ I3:OO HRS, SE LLEVÓA qBO N"JUNT¡
x rcumooilEs'- 4.-EL DIA
18 DE æTUBREA LÆ 1Aæ HRS, SÊ LLEVÓAqBO LA
PRESENTÆIÔÑ YÆÉRIUMDE 98RE ÚNICO. 5..
EL 25 DE æÍUBRË A LAs 13:00 HRS sÊ LLÊWAæo tA
REWIÓN DE FALLO. 6.- ÊL 8 DÊ

NOVEMBRE TA ÊMPRÊSAÆUDIO ffiER R€æRRIæ.

æ CUÀUTEPEC DE MADERO (re) ENCAUUNæ IU JARDIN MADERO Ðsu 11,071,274@ 02cD 07 20 ffi I ã21 w11m1 31nm r00ta "NIRIBUIMMSAN,
ô.a ÐEc.v."

1.- EL INSÍIfWO ELTCIOru DE LACIUN DE MÊXICO
CdCLUYÓ W gMLÊÆ PM æNSTIIUIR LG
COMITÊS DÊ ËJECUCIÔN YUGIUNCA ÊÑ ESfÀ UT

2.. REffiRIDOS CON TA MSU, EMPRES Y C*ITÊS OE

uEcuctÓN Y oÉvtGtLANcrÀ EL vrERNÊs 01-10-æ2r

3.- W DIFERENTES EIfNES SE @MUNICAN Cil EL

COM¡IE DÊ EJÊCWIONY OE UGILANCIA PMDEFINIR
ACCIONES

31 CUAUEPEC ELÆTO (PBLO) (()æ) R€EATRUCTUilCþN tr PUEXÍE EN C. ARROYO
PEÑA æRDA (ARROYO MEXIUÂWOI.

MODU !920,1@.00
02cD07æo4t 21

0t cD 07 20 037 I 2i
M1
&1W21

ÞJ1W1
itlw 1ffi st

MN PROYECTO Y
CN8ÌRUCC|ôN A.A.

DE C.V.

,. J. 8UPÉRVFóN 9.À
DE C,V

1.. EL INSTITUÍO ELECIOML tr LA CIUMO DE MÊXICO
CONCLWÓ N HMBT€Æ PAM CONSTTTUIR IOS
MITÉS DE EJ€CWIÓN YVOILANCA EN ES]A UT

2.. RECqRIM CON U MDU, EMMÊS Y æMÍÉS æ
EJEMIÓÑ Y OE VIGILANCIA ÊL JUEVES 02{92021

I

? CUCHILú DËLIÊSRO (ffi) HUEtrO URMNOJUNTOA &RÐA OEL
AEROPUERTO Y UAVEilIOA rcRlË 1

æsu 11,M,r17.ú n2 cD Íf 20 M I 2021 ñ11tM 31t1W1 7ffi NO "Nf$BUtæRASÀñ,
a,À oEc.v."

INSI IIU IU Ef,hUI(XL D! U UIUMU UÈ MÈAIUU
MCLUYÒ NASMBLN PÆA CONSTITUIR LOS
æMITÉS W ilECUCìôN YVIGILANCIA EN LA UÑIDAÐ
TERRITORIAL.

z,-EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 A hS 13:30 HOMq SE

LLEVÓ A CÀ80 U "VrStrA OE OAM'
3,.JUNTA DE'rcLARrcIONEY ß10Æ21 A LÆ 13:æ
r.-mE$AcÚN Y ApEmm DE 508RE rlNtæ' 13/102021
Aß 13:00 5.-REUN|ÓN * FALLô22102021 AUS

6

CUCHILhUJOYA (ffi) LUilINArc PAM U CALIÊ ORIENIE 9I, EITRÉ D6U 15s,04.m 02cD 0? 20 m I 2021 1d11M 31nm 106t to
'cßA

CæNIRUCCóX,
NTORMAIrcA Y

AROUtrECfURA. 3.À
DE C.V,"

CdCLWO LÆ ÆAffiLEAS PAMCONSTIIUIR LOS
CilIIÉS DE EJECUCIÔN YVGIUNCIA EN N UNIDAD
TERRITORru.
z.-EL D¡A æ DË SÈPIIEIVBRE DE æ21 A LÆ 12:OO HOMS, SI
ILEVÓ A Grc LA VSTA DE OBM'
3.-JUNTA DÊ'ACLAmCIONES" 07/10æ21 A Æ 11:30
1.-PRESTrcIÓN YAÆtrUMDE SOSNE ÛNICO lgIÙ2021A
IÆ 11:æ 5.-REUiIÓN DE FALL(

g DEFENSORES OE N
REPUALId

(ffi7)
LUflIIARÆ Irc LED, PAilMMCILM
PARrcUURES EN COL. DEF. DE U REP,
EilIREGÂ Y COLæACION

oq 1577,6æ.m 02 cD o7 ¿P 0721 1 21 1g1W 31t1M 1ffi 3l
COMErcNLAMMI

SERWG ÀLPIilO,
9.À DE C.V.

ÆfUÆMENTE EL INSTIÍUIO ELECTML OE LACIUDAODÊ
MÉXIæ LLEVAA WO LÆ RMBLEÆ PM MMNTUIR
LOS COMITÊS æ EJECIJCION YVIGILANCIA EN U UNIMD
TERRIÏqI{. SE ENTRÊGO LISTAæÀU RERESÊÑÍÑTE
ÐË EJECUCIÓN PAM OUE SE ANOTAMN W PERSilÆ
BENEFICIARIÆ ÊL M 13 M æTUBRE DE æ21.

s DEL BOSQUÊ (@) :OMPM E INEÍAUCþN DE UMPAMS LED Dq ¡71ô,79.00 ucDrf lPo1at 21 1U10mI 31t12Æ1 1ffi st
comERcnllæm!

9ERUCtGALptilO,
s.À oEc.u

i.. EL INSTIIUTO ELECIOR{ DE úCIUUO OE MÉXICO
æNCLUYÓ LßMBLffi PAMCqSITUIR LOS
COMITÊS æ EJECUCION YVGIUNCIA EN ESTAUT.

2.- RÉCORRIDOS CON LÀæÀ EMPRESY COMITÊS DE

EJECUCIÓN Y DEVGILMIA ÊL MIEMLES 22-F2021

s DEL OBRERO (æ) REMICþN OE BANOUEÌÆ rcU ¡59,1&.00 o2cD17 200û12021 M1M ?1nm 1W gt OIgTRIBUIlmSAil,
s.a. DÊc.v.

INSI If UIO LLLC IOML DE LA CIUMO DE MÊXIæ
CONCLUYO Æ ßMBLEÀS PAM CONSTITUIR LOS
coM[És OE EJ€CUCIÓN YVIGILMIA EN HUNIÛÂO
TËRRITORAL, 2.-ÊI
DIA04 * æTUBRE DE2021 A IÆ 1as HoMS, SE LLE!ó
ACÆO UryISITA DE OBRA' 3..Cfi FECHA 11 DE

æTUBREALÆ 13:M HRS. SE LLEVÓAqBOU'JUNTAft
ACLAMCþNES'. 4.-EL DIA 18
M OCTUBRE A N 13:OO HRS, SE LLEVôAdBO U
MESEÑTACIÓN YAPERIUM DË SARE T'NICO. 5.-
EL 25 DE OCTUBREA LÆ 13100 HRS SE LLEVO ACABO LA



37 ]M MCIONAL (M)
ÀDQUErcóil E INSfAUCóil DE FILTROA PARA
VErcMR UCALIMD DELreUA DE ACUÊRDO
Cd LA rcRMA Nil.i27€SAI (20fr), Eff CÁDA
UNAOE U3 BrcONADAS DE

m tg,1ß,m 02èD07aP fr33 I 2f w1mI 31t1zæ1 1otr 9t $68¡,970.m EflNrcNAERMT
GUIIERRU LOPU

I--EL INSTITUTO ELECTML DE UCIUDAD M MãrcO
æNCLWò LÆ SMSLÊÆ PARA CqSÍITUIR LOS
æMIÍÊS ffi EJECUCIÓ}¡ YVIGIUNCA EN LA HIOAO
TERRITORIAL. 2,-
SE RULIZO RECORRIæ @N ß EMMÊS €L Dh

0

æ :DUARm MOL|M r (U HAB) (M1) PNIUMY HÄNO DE OBM A FrcHÀDÆ DË
EOIFrcOA

og ¡{0,ô32.00 02 eD07{P 011ö 1 2l 1d1W gt,1m 1ffi st CONSTRUCCþNÊ9
cuFEsl, s.À DEc.v.

1,.E1INSTiTUTO ELEqML DE U CIUUD DË MÉXICO
CdCLWO LÑ RMSLEAS PARA COÑSTITUIR L6
ffiITÉS æ EJECUCICil YrcINCAEN UUNIN
TERRIIGNL,
2.4d FECM2l DE SEIIEMNE SE LL€VôÀqBO EL

RECORRIæCq LOS WEMRËSYLG COMTËS DE

EJECUCIôN Y VGILANCIÀ PAM æNæËR LG TMru6
DE PRESUruESTO PÆIICIPAIIVO.
3.CON FECM 13 DE OCfUERE SË ILEVôACAAO RÉUNIóN
CON EL REPRESENIANTE DEL COMITÉ DE EJÊCUC¡ôN PAil
INFO8W ELAVANCE.dæER AÆ ËMPRES OUÊ

EJECWÆÁN LOS ÍWÀOS Y CONæER LAS
6NDICIONËS ËN QUESE DESRROTURÁN. 4.. ÊL

DlA23 DE 6tuBRE uspREsrNprofMruos *
EJEruIÓN. 5,- ÊL DIAO4
æ OICIEMBR€ SE CdCLWO LA EJECUCION DE

PRESUruESTO PARTICPATIVO

æ :DUARDO MOLIMil (U HAB) ((H2) ÂLUIMilæ E ILUHIÍACION DæU ¡40r,ffi.00 02 co 07 20 nil 1 Ã21 w11W1 31tlm !@ta NO

"MfER
MQUTECIUM E

INGENIERIA 9.A æ
c.v."

I.-EL INSTITUTO ELECTML OÊ LA CI|JN DE MÉXICO
:qCLWO LßAWBLEAS PAM@NSTITUIR LOS
þMITËS æ EJÊCrcIôil YUGIWchEN LAUNIMO
TERRIÍORIAL,
Z.-EL DIA $ $ SENIEMðRÊ O€ 2021 A N 13:30 HORÆ, SI

-LËVÔ A Arc LA'VSTTA æ Om" 3.-
N FECHA 07 DE æruBRE A LÆ lEM HOM, SE LLEVô
q (MU'JUNTA DE rcUMCIONES".
1..ÊL DIA 14 ff æTUB¡E ALAS 1}@ rcM,SÊ LLÊVÔÀ
}BO LA PRESËNTÀCdN Y AÆRTUM DE SSRE ÚNIæ.
i.- ÉL 22 DÊ æTUBRÊA Æ 10rm HRs sE LLÉrcAmOU
IEUNIÓN æ F[LO, 6,- EL DIA03 æ NOUEMBRE L/
iMPRESA RULIZO REøRRIM.

€ AIM $N JUÁN DE
qMæN 1ASÊCCTON (U
tAB)

(M) S€ilDERO 5EGURO ANAlAWóil Y
COLærcóil DE LUTINAMS SOURES LEß' D6U ¡a2,sõ.@ 02 cD o? ?o 050 I 2021 w11m 31t.lM 70iÁ

"MFËR
ARQUITECIUM E

INGEilIERIA,9.4. DE

SONCLWO Æ &MBLEAS PAM CONSTITUIR LOS
þMITÉS DE EJECUGóN YVGITANCA EN LA UNIUO
TERRITORAL.
Z,-EL D¡AS DÊ SEPTIEMßRE æ æ2t AN 13:æ HON. SI
ttE!ó A CAM U VSITA DE OBM'
3.-JUNTADE "ÆUMmNES O7l1q2021 A K 13:00
I.-PRESTTbN Y APERTUM DE SBRE ÚNIæ 19102021
13:M s,-RÉUNóN DÊ FALLô

6

41
AIM SN JUN OEgæN n€ÊcctoN (u
rÂB)

(H{)
CFIERMCilUNIIARIÂ, CONSIRUCCóN E 3

uImo
D6U 1426,ffi.00 02 cD 07 20 065 I 2021 @11,M stlm 10Û%

JAPP, ffiÊf,O Y
CoNSTRUCCóN,9,&

DE C.V.

1.- EL INSfIIWO ELËCIORÀL DE U CIUMD DE MÊXCO
CilCLWÒ WASMBLÊÆ PMCONSTITUIR TOS
cw[Ês E ÉJECUoIÓN YvIGìNcIÀEN UUNImD
IËRR[qAL.
2..E1Ðhg DE OCTUBRE OE ã21A LÆ 1O3O rcN. SE

LLÉVÓ A CAæ U "VISIA æ OAM'
3.JUNTADE ÆUmCDNES t1/1ry2021 A Æ 10:m
4.,mÊsfActóN YAPERIm æ soBRE rlNrco 18/1d2021 Â
LÆ lO:M 5.-REUilIÓN DE FALLÓ 25l1Mæ1 A LÆ 1O:@

12 :LARBOLILLO (()ffi) RED OE AGUA rcTABLE ÊN CÀLLE CUAUTÉPæ Y
CERMDÂCEilÌML rcU ¡48,878.00 0%

1.- EL INSTITIO€LÊCIOML DE LACIUOAD OE MÊXICO
æNCLWÓ LÆ NMBTEÆ PAM CONSTIIUIR IOS
COMIÍÉS DE EJECrc¡ÓN YVGILANCIA ËN ESTA UI.

2.. RECORRIM COil LAMU, EMPRES Y CilITÉS OE

EJECUCIÓN Y OÊVIGìTNCIAÊL URÎES 0}æ-2021 Y EL

JUEVËS 30-12021

3.- H DIFERENIES ËMMEW SEæMUNIN CON EL

ru[E DE ÐECUCìON y W VtGtLANCtApAm DEF|N|R

rcctoNEs.

1

43 :L ARmL|LLO 1 (U HAA) (ffi) "INFMESTRUCIUMi ESALEmA Y PUENÏÊ" mou ¡&7,*.m ozcDq æo29121 ztw !|lm 1ffi ,, J. AUPERUCIÓN S,À
DE C.V.

I.- EL INSTITUTO ELECIORAL OE UCIUN DE MÊXICO
æNCLUYô LN &MBL€Æ PM CdSTIIUIR LOS
COMITÉS DE EJECrcóN YVIGIUNCIA ÊN ESTAUT,

2.. RECORRIDOS CON LAMODU. EMPRÊW Y COMITÉS OE

EJECUCIÓNY OÊVIGILANCIA ÊL MIERCOLES 21-07-2021 Y
ELVERNÊS 27@2021

1

ELÆBOLILLO 2 (U HAB) ((m7) PINÍÀNæ LG EDIFICIG. Dq tat,lzz,@ 191lW1 31t1m 100a
INGENIERG

PROECilSÍAS TJ,
s.a. oEc.v.

I.- EL INSfITUIO ELECIOR{ DE LACIUDÐ OE MÊXICO
æNCLUYÓ LN ÑMBLEÆ PAM CfrSTITUIR LG
MMITÊS OE EJECUCIÓN YVIGIUNCIA EN ESTA UT

2.. RÉCORRIM æN TAæÀ EffiE$S Y @MITÊS DË

EJECUCIÓN Y DEVGINCIA EL MRT€S 21.æ-2021

1

6 ËLARTL|LLO 3 (U ffi) (ffi) trPERMilBL4CION DE ÆOTEÆ oq s4$i,s8.m øcD074P0114 t 21 1glW !t1m lffi sl
IreENIERG

PRO*CTISTÆ TJ,
9.À OEC,U

1.- EL INSIIIUIO ELECIOW DE UCIUN tr MÉXICO
MNCLUYÓ IÆ &MLEÆ PAM CONSTITUIR LOS
æMITÉS ffi AECUCION YVIGILANCA EÑ ESTA UT,

2,. RECqRIæS CON TADGÀ EMPRES Y COMITÊS DE

EJECUCIÓN Y DEUGIUNCIA EL MRTES 21-092021

6 EL qRMEN (ru) REENCÂRPEATIENÍO DECALLE FMNClm I

TADErcYCALLE XæHIÎU o6u ¡9æ,98.00 02c007rc93r21 wI1m1 31tlml ß ilo
TYGNUA

AmuIEcfG, s.À
ÞÊ c.v,"

1.. ËL INSTITUIO ELECTORAL DE SCIUDÆ DE MÊXICO
COrcLUYÓ LÆ8ffi1EÆ PM æNSTITUIR LOS
COMITÉS DE EJECrcIÓN YVIGIIANCIA EN ESÌA UI,

2.- RECORRIæS CON TAOGU, EMPRES Y æMITÊS OE

EJECrcóN Y DEVIGIhNCIA EL JUËVES 30-æ.2021

3,- LAS DFÊRËNIËS ËMMES SE COMUNI&N Cd EL

COMITE OE EJECUCIONY DEVIGITANCÁ PAMDÊFINIR
ACCTONÊS.



47 ELCOYOL(U HÆ) (ffi) REENCARPffANM EL COYOL OGSU 9ôr2,rä,m 02cD 07 þH I 2l w11tM irlwt lffi ilo
,CYGilU3

mqutTEclG, 9.À
DE C.V."

lr.-er nsrrrwo eL¡crmL DE LA cruN DE MÉxrco
lmrcruvo w guerÊas pAmcdsnruR Los
lcoM¡TÉs oE uEcrcróN yvGruNcrA EN u uNrDÆ
lTFRRrroRtat

lz.-¡t ol¡ ¡o oe semreuaRE DE 2o2i A us r0:o rcMs. st
Ir r Evô a Gm LA vsrÀ DE GRÆ 3.

lo ¡pcs¡ oz oe ætumE sE LLEvö A qm u "JUNT^
ln¡ ær¡æro¡es"-
l¡.-er ol¡ re oe octuenE sE LLEVôAurc u
lp¡settrcÉr v eprnruR¡ D€ wRE úNræ. s.-
lrL zt og ælugnp A Læ io:m HRs sE LLEvo A ürc LA
ln¡uurô¡ o¡ r¡rro 6.- EL olA G oE

lrovrrusne u evcne* rcuDþ A REæRRrm EN LA u.T.

€ ÊL OLIVO (6-061) EL OLIVO SEGURO Y MEJOR ALUTAilrc Ðq s471,m.00 q èD07tP01ã I 2l 1d1UM 31tJtM lm'l rc JGSUA TErcRþ
RAMIRE

I 1.- EL INTITUÍO ELECIOML DE TÀ CIUDAD DE MEXICO
lcotcrwÒ rre gu¡ræ PAM cflslttutn LG
læMtrÉs oE EJEcrctóit y vtctuNcÁ ÉN u wrDAo
lr¡nn¡ron¡r.
lz..-s: netzo neconnloo cd LÆ EMmÊs EL DIA

6

€ EMILINO æATA (()w) ILUÍIWIóN EN PUNIC ROOA, COLæACIôN
DË POSTES CON LUXIÑAMS

DæU t!25,&6.m 02 cD 07 20 60 I 202î w11M 31r.12¡M &r NO

"MFÊR
ARQUIIECIUU E

INGEilERIA S.A. DÊ
c.v."

ll.-LL tNst I u ru blÈu r@L uÈ u ctl.ru uÈ Mr¡rcu
lcoNcLUyÒ us MBLE^S pmcoNslTUtR LG
lcoMrrËs DE ÉJÉcuctôN ywrLANcrAÉN huNtoAD

lz.-eL ola ro oe xerreueRE oÊ 202r A w r3:o Hom. sE

I rrE\ó a uBo u ryrs[a DE dm"
ì¡.-¡urr¡ oe "rcuwoNEs" o7rt202i A Æ 13:00

ll.-nnesrecrór vmmum DE soBRE úNrco rilrt?o2r A
IrÆ 13:æ å-REUNTôN DE F[L(t^^,,^-^^,..^^,^^^

6

s EMUÂNO APAÍA (trPL) (ffi)
EMPÆTÂæsINTÉrco oE UGANGHA oE
FúrmL sæcER DENtRo DEL DErcRÍvo
ÐrmJ[o

DGSU ¡4S,q2.00 02cD07rcG61æ21 w1m1 31^m sra ilo "MTHSMMAAN,
s.a. DEc,tr"

Il.-EL ¡NsIIIUIU ÈLÈUIWL UE UCIUlru UÈ Mu¡UU
læNGLUYÒ Æ MBLEÆ Pß coNsfrTutR Los
læu¡tÊs oe e¡ecucrón y vcrlNcrA EN rA uNrüD
lr¡nnrrqnL.
lz.+r ohor * ocrugR¿ DE 202r AN t3:il rcrc. sE
ll I Évó a cam LA'vts[a ôÊ oBM'
lerurnoe 'rcLemcrolEs" B1mo2r À Æ 13:00
ì4.-p8ËsfAcróNyApEmffi oE "rcBRE úNtco' 1tr0/2021
l¡us rs,oo s..REUNIóN DE FALLô zrmo2r Atai.-_-

6

51 :STAMUEN (lw) SENDÊRO SÊGURO'LUMINMÆ" DßU ¡625,t7.00 w11M 31t1m ffi

"MFËR
ArcUtrECIUM E

IIGENIÉRIA, g,À DE
c.v."

lr.-ra,n"r,rrro ,,r".*L oE u crum' DÊ MËxrco
lco¡cLwo Læ asu¡ræ pffi cdslrurR Los
læMlrÉs DE HEcuctóN y vrcruNcn EN u uN|DAD
lr¡nprronrar
lz.-¡r ol¡o oe senreu8Rc N ð21 A LÆ is:æ Hffi, sr
ILLEVó a am uatslra DÊ ôERA' 3.-

lcor recuoz æ æruBRE A us 13:00 rcRÆ, sE LLEvô
IA CM TÂAUÑTA DE MTtrIÔNES'
lr.-er ola il æ ærueRe A LÆ i3:00 llm,sE tLEvó A

lgm LAPRESENTAGóN yApÊRfuM oE $BRE úNræ.
15.- EL 22 DE æTUBRE 

^ 
N lo:m HRs sE LLÊrcAmo t¡

IREUNTóN DE FArLo. 6.- EL DIA z DE

INovtEMBRE u ÊMPRE$ Acuqo A RÊæRtæ.
I

v ESTRELU (ffi)
SEilDEM SEGURO Eil AVENIM JOYÆ DE
CMA DE GUAULUPE A FERRæARruL
HIMLæ.

DGSU !831,0ã.00 02 co 07 20 G8 I 20ã n10M 31lm 10ü ilo -mlRBUlæMSN,
a.a oEc.v.'

.OISTRIBUIMRAS, S.A. DE C.V.'

ler ræ ueses oe rurto.ymsrtr, EL rNstruro
IÊLEcTomL E LA cIUDAo DE MÉxI@ LLEVAA qrc Æ
lguerens pm cotsllurR L6 wtrÊs DË

l¿¡¡cuctót v vtctL¡lq¡ EN LA uNTDAD TERRI roRrAL.
lucr¡clot púeLlg to s00r127-037-2@i. ÊL DIA 1'æ
læruare or zozr e re r3:o rcN. sE LLEvô A qæ L,
I'vs¡te oe oam". se nulrzo JUNTA tr ÆuwroNÊs EL

le æ æruane æ zozt ¡ us i3:m. EL rs/r0Æ21, AÆ
Irr:æ 9rc., serrerc¡cÂvo rAÆERTUwENTREq æ
lenoeuesrm, v er olaztr012021. A LÆ 132: HRs., sE

ILLEVOASrc EL FALTO.

2

s EX.ÊSCUEN DE TIRO (ffi) TEJOUNæ UIMAGEN DEL GMN CANAL FOOU ¡e3,277.00 02 cD 07 20 ffi I 2021 wlM 31t1W1 ffi ilo "DßTgWtmm 6At,
s.A. DEC,V."

Ir.,eL rrostrruro eLecrmL æ LA cluDÆ oE MËxræ
f coNcLWÖ LÆ BMBLEAS paM ffislrutR Los
lcoMrrÉs DE EJEcucóN yvrGrLANc¡AEN B uNrDAo
lrc¡nrronm-
lz.-er ole or oe ærueRe DE 202i A Æ i2:00 rcRÆ, sE

ILLEVö A üso LA ryrsrrA DE oBM"
|a-JUNTA DE'ACUW|ONÊS" Wlm021
ll.-enesrrctôlvæenruMDE"soBRE üNræ' raro/æ2r
15.-FËuNrÒN æ F{LÒ2z10/æ2r A LÆ r3:00

6

v FWSSTÊAMGON (U HAB) (ffi7)
CAMBþ DE SNOUETÁSY ENTU&TISNÍO PAM
CABLHæ DE LUZ ELÉCIRICAYCABLE DE
TELÊFONIA

m 1s3,7ß.m rc UAELE wI1m1 314m 0* ilo
CONATRUCCþNE3Y

ARQUIÏECIUil
PAUMÐC S.Á. DE C.V.

I1,-EL INSTITUIO ELECTML OE UCIUMD OE MEXIOO
lrr¡ve¡ aeo us reruaLæ pM æNSTrrurR Los
lcoMtrÉs DE EJÉcuctóil y vroruNctA EN LA uNtm
lr¡nn¡ton¡rL.
lz.-sr neaLtzo neconnrm mN w EMpREs EL D¡At-,"^-"..

s FM DE ORO (ffi) CÀMAO OE DRENNE EN UCALLE ilOtrE 72{
DE COLilß FNA DE ORO

D6U tso,9.00 o2do 07 20 0a1 I 2021 wl1tæ1 gtJwl IB NO
"TAMLEM

CONgTRUCCþNEA,
3.Ä æ C.V."

I r.-er rnsrrruro erecroßll DÉ u ctuoAo DE MÊxrco
læNGLUYÖ LÆ Aw8lffi PAm æNsTtTUtR Los

lcoMrrÊs DÊ EJÊcucróN y vrcrwch EN u uNrmD
ITERRITORIÀL.

lz.-er ola or oe æruene DE 202r A Æ 12:00 rcrc, sE

ILLÊvÓ AcABo U"VISIIA DE oBM"
l¡.¡urr¡æ ncLenrcroNEs" wio202t AN 11:30

14.-pREslrcróN y ApERTR DE 'rcmE úNrco" iar0/2021
111:& s.-RÊUNlÓN DÉ FALLô 2lroruzr A nS 13:m

s FERMNDO CAWALEMAN (re) REENCARPETAüIENTO DE U CALIE CRUZEIRG. resu t41,571.00 02 cD ø 20 DGSU m 1 2021 át10M 31t1W l0B NO

I r..eL rxsrrruto erecrm DE LAcruru DE MÉxrco
I@NCLWO LÆ ßM8LEÆ PAM CONSÍITUIR Læ
lcoMrfÉs DE EJEcuctóN yvGrLANcrÁ EN LA uNtoÂo
lrennrronnt. n olego oE sEpIEMBRE oE z0z1 A LÆ i0:r
lxom, sr rrrvÖ a cm H ryrsrrA DE oBM'
IJUNTADE'ACL.trIOÑES' O7l1M21 A LÆ 1O:M

IPRESTACIÔN YAPÊRIUM ffi SOBRÉ ÜNICO 
'91MO21 

A
lLAs ro:oo REUN|óN oE FALLó

ìzrrolzozr ¡ us ro,oo

6



fl ÊERROWRILEM
INSURGENÎES

(ffi) AMUßFION Y COæACU OE ETCTROPÑEL
EN ERDA

Dd ¡40t,ff.00 02 cD0? aP 0132 I 2! NWl 31rIm 1offi NO 4485,9.8 zuilolEcH s.a DÊ
c.v,

1.-kmFmd@ñbüþû

1.-EL INSTITUTOËLECTML ÐE UCIUDADDE MÊXICO
CMCLWO WMELEÆ PMCONSÍITUIR LOS
CWITËS tr EJECUCIô'I YUGILÑCßEN LAWIN
IÊRRMORIÀL,
2.4ON FECU24 OË SENICMBRË SE LLEVÔACArc EL

RECtrRIæM LS rcVEEMESY L6 COMIÉS DE

ÊJECrcIôÑ YVIdLÀNCIAPAMMOCER LæTMNOS
tr PRÊSUPUESTO PÆTICIPAÍIW.
3..CON FECHA 13 DÊ æTUBRE SE LLE\ó A&rc REUNIÓÎ{
M EL RÈPRESENTÀNT8 DÊI COMNÉ OE EJECUqÔN PARA

INFqW ELAVME. æNæÈRALÆ EMPRÉS AUE
EJECUTARÂN LG TMBASYæNæER LÆ
CONDCIONES EN OUE SE ÐESRROLURAN. 

'.- 
EL 15 OE

OICIEWRE U EMPRES RALIZO REæRRIæ.

mFffiæbMJædFÉBÉ
M(knMúbM.

1

s FOV|SIÊ CUCHTLU(U
HA8)

(ffil)
OE NUEVA REO È

EN U U. HÀBI FOV|SSÌE4UCHI$
ßU t4r9,293,00 02cD 07 æ 0s 1 æ21 @11/M 31t1tñ21 ffi NO

JæP, DtsEÑOY
coilgTRUCCóN, S.A,

DE C.V.

lrrev¡¡qrc wguBLæ PMmsrrurR Los
lcoMffÉs DE EJEcrctóN y vrcrurcA EN LA uNrqo
lrenn¡ronm.
lz.-eL ole u oe æruene DE ã2r A LÆ 10:æ rcffi, sE

ILLEVó A No LA aFtrA x oaM"
|3.{UNTA DE ÆLAUCIONES 1ll!O/2æ1 A ß 10:00

lr.-enesrrcdl v arentuM DÊ sRE úNræ 1&1t2021 A
Im to:oo 5.-REUNTóN DE FÂLLó z5r0m21 A LA

s FOVSSSTE RIO DE

CUADruUPE (U MB)
(w) c$mo REPAMctôx DE RED HroRÁuLF^y

caMso DE vÄLvurc DE PÆo DÊ lo5
EOtFtCff

D6U t417,05.00 o2cDo7200st æ21 w11m1 gtlw 100* at
JAPP, NEÑO Y

cdsIRucctöil, s.a.
DE C.V.

I I,-EL INSIITUTO ELEqML DE U CIUDAO DE MEXI@
lcmcrwÒ wmerffi PAM coNsrrurR Los
lcoMrrÉs DE EJEcucróil yuclLANcrA EN LAUNTMD

lz.-er ola ø oe ocruone oE 202r A 6 1o:o Hoffi, sE
I LLEVó A cm u vsrÀ DE oaRA"
llrwrn æ nmtoNÈs r1/10p02r A LÆ io:oo

l4..pR€srrcróN y ApEffiR oE soBRE úNrco 1&rù202rA

l!l,:]o. s.{ÊuNrôN DE FALLó 2sf 0ä21 A u

6

æ €ÆR¡EL HERNNOEZ (0ffi) "DEaASOLVE- Efl U Cdqn DæU ¡1,3t1,911.00 ozco 07 20 oil I 2021 &11M 31t1m ffi rc
"MASLEM

coN9tRUCqONE9,
9.4. DE C.V."

1.-tL ¡N5I II UIU ÈLlUIML DE LA CUMU UE MEXI@
CONCLUYO LÆ N8LÊAS PM CONSTITUIR 16
courÊs DÊ EÆcrcróN yvGrúNcA EN u UN|DAÕ
TERRIÍoRI&. 2..81 DIA

Oi OE OCTUARE OE 20214 LÆ 12:00 HON, SE LLEVÓA
üæ LAryIgTA OE OBM' 3.. CON F€CHA M
DE æÎUBRE AÆ 11:30 HRS SE LLEVÔA MO U'JUNTA
DE ÆUMCIONES', 4.-EL DIA 15 OÊ

æIU8RË A LÆ 11130 HRS, SÊ LLE!ó A qBO LA
PRESENTACIÓN YAPERruM DE SBRÊ ÚNICO. 5,.

EL 22 OE @TUBRE A Lß 13:00 BRS SE LLErc A qAO H

61 GÊilÊru FELIPE
BERRIO4&L (ffi) GUÀRrcþNEAY MNQUEIAS ocs $723,731.m 02 Gb 07 20 6l I 202t w11M 31t1m l0ñ DBtRrÊUtmmsN,

s.a. DE c.u

1.. EL INSTITUTO ELECTORE ÐE LÂ CIUN M MÊXICO
CdCLWÓ LÆ MMSLEÆ PAM CONSTITUIR LOS
coilIËs DE €JEcUCIÓIYVIGIWCIA EN ESTA UT.

2," RECORRIMS æN LArcU, EMPRES YCOMIIËS DE

EJECUCIÓN Y ÐEUGILAilCIA EL LUNES O+1Gæ21

3-- Æ DIFERENTES EffiÊSS SE æMUNI&N CON EL

COMITÊ DE EJECUCIONY DEVIGINCIAPAU æFINIR
ACCtONES.

1

û SËRTRUDIS SNCHEZ 1A
sEcctm (0ffi)

REmsturacÉN oEL GaMELLóN EouaRæ
fOLIilACON UWAIAWóN DE ilUEVG
ruEG tNFANTtLEa YÁRas DÉ
EJERCTAæREA MASAMPLG ALARÉ UARF.
Æ

D6U 35!4m,0 02 cD 07 æ 058 I 2021 w11M 3I.1m ffi NO "NIruBUIæMAAN,
5.À DE C.V.'

lcqcruvÒ us guerEAs pM coNslrutn Los
lmtrÉs æ EJEcrcóN yvcrwch EN LAUNTBD

lz.-rr ole or oe ærume DE 2021 A Æ r3:s HoRÆ, sE
ILLEVó A cM u ryßra DE oaRA'
ls.-¡uue æ'ecumc¡oNÊs" wimo2r A Æ 13:æ
l¿.-pnesr¡clon v eprmum DE'soaRË uNtæ' lgrq202r
ll rre rs,æ s.-nEUNrÔN DÊ FALLÖ 2210tm21 AWt,-^^

æ GERTRUDIS $NCHU }
sEcctq ((Ëry)

REHABuacróN DE zoNA DE cÁMELLilES DE
Àv.vcIoRnolE. DEAv. ttc, ÉDuaRm MoLtNA
IASTA rcRTE &

DGSU tn7,7n.00 02cûøæs6l t2l ø11tM gtlm sÍ "DßIRIBUIMMSN,
s.a DE c.v."

lt.-EL tNs il I u to ELÈc¡@L oE u ctuDAD DE MUTCO
lcdcLuYÒ ÆßMBLEÆ PAMcdsnTurR LG
lcoMrrÉs æ EJEcucróN yvßluNcAÊN LAWtDAo

lz.-er oln ot oe øuene DE 2o2i A us r3:s rcRÆ, sE
ILLEVóadrcuarsraNoaM"
l¡.-¡unr¡ oe "rclmpNEs' @im02r A LÆ 13:æ

l+.-enesrrcón væeatuil æ "so8RÊ ÜNrF 1310/æ21
IAÆI3:OO s..REUNIóNEFruLÔ21Mæ1AHt.-^^

6

u SERTRUDIS $NCHEZ il
sEcctoN

(ffi) D6U 1877,S.00 02 cD 07 20 050 I 2021 o7t11m 31tl2Æ1 7W flo
"MFER

AROUITECTUM E

IIGENIERÁ, S.A DE

lr,-ÈL rNù rilu re ÈLÈur(mL uÈ u çruuu uÈ Murw
IffiCLLrc LÆ&M8LEÆ P&CONS1IIUIR LG
lcoMtrÉs tr ÊJEcuoOt y vrGrlÆrA EN LA uNroAu
lr¡nnroa¡¡r.
lz.-eL ol¡ ¡o o¡ sepreu8RÊ DE 2021 À LÆ r3:s HoRÆ. sr
ILLEVÖ A cABo LA wstrA DE oM'
l¡."¡unte ot 'ecumoNEs' o7l10/202r A N 13:m

l+.-enesrrcról v mnruM m wRE úNrco 1rron021 A
lLÆ 13:m 5.-RÊUN|ÔN æ
l.^,, ¡".-^-... ^, ^..^.^^

6

s GMCIANO SANCHEZ (w) REPAVIMENIACM. D6U ¡420,281.m 02cD0720ffif21 w11W1 31fm1 lß NO
"CYGNUS

AROUtfÊCfG, S.À
DE C,V."

lr.- aa,^"r,rrro r,r"roRAL DE ucr'Ao DE MËxrco

lcorcrwÖ rre suelffi PAM coNsl[utR LG
lcwrfts oÊ uEcucrox Y vroruNcA EN ESTA uT.

lr.- "a"o"",-" "o, 
*oosu, EMpREs y coMrrÊs DE

IEJEcætóN y DE vrctlANcrÂ EL JUEVES 30{}æ2 r

I

13.- LÆ DTFERENtEs EffiEN sE coMUNrqN @N EL

lcøtre oe erecrcror ti DE vrcrLNc¡À pAM oEFiNrR

lAccroNEs.
I

I



æ ffiMMODÊRNÑN
JUAN DE ARAGON (MPL) (H70) ausructox, REPAmctoil Y REiltvEucroN DÊ

LG rcZOS DE VISITA DÉ TODA U GOLONN
NU ¡50¡,203.00 02cD 0? 20 051 I 202t ñ1W 31|1W 0ta

"MAMLEI
CoÍ9TRUCCþNEA,

s,A. DE C.V."

'MÂfrEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE

EN LOS MESES DEJULIO,YÆOSÍO. EL INSTIIUTO
ÉLECIOML OE U CIUUO DÊ MÉXM LLÊVA À MO LÆ
WBLEÆ PM@6IITUIR LOS MMITÉS DE

UECrcIÔN Y VIGIUNCIA EN LA UNIüD TERRIÍORIAL.
LtctrActÓN PÚ8[ü No 3m112742"2021 EL DIA 1'*
æfUBRE æ æ21 AUS,12:OO HON. SE LLE\ó4frrc L/
VSITA OE øM', SÊ ffAIIZO JUNTA DË ACUrcþNES ËL

8 OE OTTUBRE DE 2æ1A Æ 11:S, EL DIA 1'1U021, A U
IlI3O HRS. SE LLE@CM hAPERTUMÆNTREA DE

mfficrdÉsY EL Dh22/1ùæ21, SE LLErcÀgBOEL
FßLO,

67 GUÆALUPE INSURGENIES (H71)
CMBþ DE DRENNE DE rc CALLEô ING,

D6U 103,877.00 02cD 07 æ 051 I 2021 n1w1 31t12æ1 ñ lo "mnLEm
coilsTRuccþ[Es,

s.A, oEc.v."

,M&LEM CONSIRUCCIONES, S.A, DE

EN LG MEsEs tr JULIO,YmSlO, EL lNSllTUlO
ELECTOW DE h CIUDAD DE MÊXIæ LLEVAA Aæ US
MMBLffi PMæNSIIIUIRLOS CilITêS DE

EJÊCUCIÓN Y UGILANqÀ ÊN LA UMMD TERRITORA.
LG[rcrÔN plßLtcA No ffi 01127412-2021 ÊL DlA 1' oE
ffiUBRE DE 2021 ALÂS12|M rcN, SE LLSVôAqBO L/
VISITA OE OBM', SE ruÀL[O JUNTA DE ÆLArcIONES EL

B ÐE æruBRE OE 2D1 A LÆ 1I:æ, EL DIA 15/10/202I. A LA

11:il HRS., SE LLEVOAC¡ao UÆERTm/ENTRES oÊ
morurcroNÉsY Et Dla22ñryÐ21, sE LLEVOA(re ÊL

2

I OUAULUPE PROLETARIA (H72) AVETIDASIN BrcHEA D6U ¡ü0,302.il 02 co07 20m 1 2t á1W 31t1m 100* rc
"cYcilus

amu[Ecr6, s.a.
DEC.V."

'cYGNUS AROU|TECIôS, S.A. DE C.V.

1.-EN LOs MESES æJUUO YMTO, EL IilSTITUTO
ELECIML DE LACIUMDÐE MÉXICO LLEVAAM Æ
NALæ PÀMæNSNruIR LOS COMIIÉS DÊ

EJECUCIÓN Y VIGIUNqA ÉN U UNIN TERRITORIAL,
2.- LrCtrACtÓN NO.0001127-0þ2020, EL S DE

SEPfIEMERE DE æ21 Aß 10:æ HON, SÊ LLEVôAq&
LÀ'VISITA N OBM", S LLErc AArc JUNIA OE

AC!ßÕIONËS EL DlAT DE oCTUBRE oE ã21 A LÆ 10:m
rcMq EL DIA 1{1Uæ2I. AW 1O:@HR3, SÊ LLEVôA
qÐ LA PRESENTrcóN YÀFERÎUM DE SOBRE ÚNICO, ËL

Dh2t/1t2021, Am 10:m HRS., sE LLEVóA(M EL
ACTO DE F[Iò.

2

æ GUADALUPE PROLETffih
(MPL) (HB) ENCÂRPflAM OE ÆFALfO MU $8,U,@ 02 co 0t 20 ¡u I 2021 n1w1 31t1m 1ffi rc

"CYGNUS
AROUTEGTG, S.A

DE C.V.-
'CYONUSARQUITECTOS, S.A ÐE C.V,

1.-EN LOS MESES DE JULIOYAGGIO. EL INSTITUIO
ÉLËCTOML DE hCIUMO æ MÉXI@LLÊVAAüþ TÆ
SMBLEÆ PAMæßTIÎUIR LG WITÉS DE

EJEdCIÓN YVGILANCIA EN S UNIMD TERRITORII.
2., LtC[ACtoN NO mt127{Gæ20. ÊL 30 DE

SEnIEWRE OÉ 2021 AN 1O:S rcrc, SE LLEVôA&tr
U AISIA DÉ OBM'. S LIEW ÀW JUNIA æ
ACLAWIffES EL DA7 DE æIUBRË DÊæ214 LÆ 10:@
HOffi, EL DIA 14/1ø02t, Aß IO:OOHRS., SE LLEVÓA
üM NPR€SENTACIôN YAPERTUM æ 5GRE I]NICO, EL

DlAzlf m021,4ß lo:m HRs.,sÊLLEVöAG8o EL

rcTO DE FALLô.

rc GUrcALUPE TEPEYAC (H74)
;AilBþ PENSETML DE MAUEIA. EN EL
'paRauE coRPUs cHffin" zdÀ suR,
XAIIENIMIETÍO A PAROUES "CORroS CHruN"
¿OÈA rcRIE Y ZdÀ SUR.

D6U ¡823,39ö.00 o2cDo7200sl m21 Nlwl 3lt1m1 iffi NO 'DFTR|BUtmil$r,
9.A DE C.V."

ilMBIO PROYECIO POR SENTECIA
EMITDA rcR EL TRIôUW ELECTOru DE
BCIUDAD DE MÈXCO, CON EL
trPEDIÊNTÊ NÚMËRO TECOMX-
JEV1ffi,
ElìlæWsjffidhyó:
'DtsTRtautæM $N, s.A. æ c.v.

ÊN LG MESES M JULIOùÆOsTOE, EL INSTITUTO
ELECTOru æ LA CIUMD DE MÉXICO LLEVAAW W
MMBLEÆ PM COIISTITUIR LOS æMITÊS æ
EJ€CUCIôN Y VIGIUNCN EN TA UNIN IERRIIORAL,
LlcrTAcroN PÚBLraNo 3m1127{37-ã21. EL Dh 1'ÐE
æTUBRE æ æ214 LASJ13:S rcffi, SE LLEVÓAüM U
ryISITADE OBM', SE rcIIZOJUNTA DE TMMCIdES EL

I DE æ]UBRË tr 2021ALAS 13:00, EL 1C102@1, AÆ
11:1 Hrc., SELLErc Â qrc 4APERIUWÊNTRËü æ
rcruEsTÆ, Y EL OIA2ZIW2O21, A LÆ 132: HRS,, SE

LLÈrc A ffiO EL FALLO.

71 GUADALUPE VICTORIÁ (H75) ¡UARNþIOXESY SrcUETÆ. DGSU ¡489,418.0 02do 07 20 w 1 m21 w1M 31tJW1 IM OBTRAUIæN SAN,
g.À DEC.V-

1.- EL tNSltUtO ELECIOW OE UCIUmO DE MÊX|CO
æilCLUYÓ WASßLEÆ PAMMSÏTUIR LOS
CilITÉS æ EJÉCUCIÓN YvIGtLÀNcIA EN ESTA UT.

2.- RECORRIMS CON hDGSU. ÉMPRESYæMITÉS DE

EJECæIôN Y OEVGIIANCIA EL LUNES O4IEæ21

3.- LÆ dFERENIÉS €MffiES SECOMUN¡H Cd EL

WITE DE EJECrcþNY DE VIGILMN PAM æFNIR
rcctoNEs.

1

n GUAÐÆUPE VICTORIA il (H76) NORIE 3, NORIE lC, YCALLE AMHMS { 1A.
FÆE}

rcU 3t2'4r1.oo 02 cD o, 20 ¡û 1 Ð21 w11M 31tjm 100r4 ilo DB¡REUIMM SAN,
s.À DE C.V.

D¡STRISUIDORASN, S,A. ÐE O,V.

EN LOS MESES DEJULIÔ.YÆOSTO, EL INSTITUTO
ELECIOML æ U CIUDAO DE MÉXIæ LLEVOA qBO IÆ
MM8Lffi PMCOßT|IU|R LOS CiltÎÊS æ
EJECrcIÓN Y UGILANCIA EN LA UNIDAD TERRITdIAL,
L0rrcrÓN PÚBLTCANO, m0t127-04G2021. €L DlA4 DE

æTUBRE DE2021 A ß 13:S HOffi, SE LLEVÓAdBOLI
,VISIÍADE O8M", SÉ R€ALIZOJUNTADEACWTIdÊS EL

1 I DË OCÍUBRE DË 2021 A lAs 1 3:ô0, ÉL ÞlÂ i8/10i2021,
SLLÊVÓ A CAM A LAS 13OO HRS. hAPERIUR¡úÊNIREq
DË PROPUSIÆ Y EL 2110ä21 À Æ 14:m HRS EL AclA
DE F[LO-

2

HÊROE DE NACOARI (H7) IüPAW SOWE9 DE LUZ LED PÀM
EXTERþR FIN CABLCAæ}

B $e,ffi.00 1U1lwl !tlw 100* SERUC|GAlptrc,
s¡. DEC.V.

AUI ULMÈN IÈ bL INù II IUIO ELTCIU& DÈ ß UIUUAU UÈ

MÉxlco LLÊVA A üBo ns ßM8Læ PAM CoNSTITUIR
LOS æMITÉS DÉ EJECGIÓNYVIGILANM ÊN U UNIMD

2

HËROËS OE CHAPULTÊPEC (H78) !ÆBP DE BANQUETÆ FALfANTE9 MU ¡67,0æ.00 02 cD 07 20 N I 2021 1q11m1 !t1m21 lffi DSTRtru¡æmSAN,
s.À E c.v.

INSI IIUIO hLLÇfWL DE LA CIUN DE MEXICO
dCLUYÒ LÆAWBLEÆ PAMCilSIITUIR LOS
CilITÉS æ EJECUCIÓI] YVIGILATIA EN LA UNIMD
TERRITdIAL.
z.-EL D¡A04 DE æTUBRE ÐE 2021 A613:30 HOMS, S€
LLEVÓ A SBO U ryISIA DE OM'
3.{UNTA DE ACLAmIOIES 11/10Æ21 A LÆ 13:m A Æ
13:00 4.-PRESÌAC|ÓNYÆERTUM

uNtco 1&10/m21 AÆ 13m 5_-

6



75 HORNOS OEArcON (U
H8) (Hru) CANAþ DE U RED HIDRÁUrcAOE U UNIDAD rcU ¡410,9,00 02cD 07 20 05õ I æt wl1W1 7tlm 10% at

JFP, DAEÑOY
coNaÌRucctÔN, a.A.

DEC.V,

1.-EL INSTITUIO ELECTOhAL DE SCIUMO DE MÊXICO
MCLUYO ß NMBLffi PAMCdSIIÍUIR LS
WITÉS DE EÆCUCIÓ'{ YVGIWCIAEN U UNIUD
TERRITORIAI.
2.-EL DlÀü m æÍUSRE DE 2021 ALAS t0:30 HON, SC

LLEVO A Mrc LA "USITA DE OBM'
3JUNTA æ ÆLMCIONES 1111W@1
4..PRËSTrcIÓNYAMRIUM DE SBRE úNIæ 1&102021
5..R€UNIÒN OE FALLÒ W1ONO21 A N 1O:M

0

re rNoEco (u MB) ((m) REHAATLIACIóN NTEGmL DE U PlM CIUCA
DE UU, H INDECO

ßU ¡etpæ.@ w1M uAm 50x ilo cw, gÀ DE c.v.

1.{L INSNTUÍO ËLECTOru DE UCIUN DÊ MÊXICO
CONCLUYÒ LÆ&MBLEÆ PM æNSIITUIR LOS
æMITÉS OE EJECUCóN YUOTLANCIÀ EN LA UNIMD
TERRIÍORII. EL ÐIA01 DE æTUBRE DE 202' AM 1ûO
HOM, ST LLEVÓ A CAEO LA rygTA DE O8M'
JUNTA DE "ACLffiIONES" 81 O/æ21 A LÆ 1 ùOO

PRESIÆIôN YAÆRIUM DE'SOBRE I]NICq 13102021 A
N IO:M R€UNIóN DE FALLÔ220¡M21 ÃÆ141M

0

n TNFOMVTT(U HAB) ((w) Dq ¡{1,e,m 02co07æ01331 2t @11/m ?1hm 100* gt l430,m.00 ERM MONgERMT
GU'IERRU IOPE

CAMBIO DE PROECTO POR RESULÍÆ
TNVABLE (COSTOS) DE CNBIO DE
$BLADO'FÆE ?A. COLæACION DE
TECHO ÐE CNCffi OE MSUÊIBOLY
FUTæL; ASiCOMO UTRäPArcÉN DEL
TECHO Y PIhRES, ÐELTECHO DE U
CANCHA DE VOLEYEOL DEL DÊrcRIVO
UNIMO INFOMVT,

EN LOS MESES DE JULb Y AæSIO. EL INSII1UTO
ELECTOML DE LA CIUDAD DË MÊXICO TLEVA A CABO LN
N6Læ PMCONSTITUIR Læ æMITÉS DE

EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN LA UNIOADTERRITORNL,
2.-EL DIÀ 12 E NOVIEMBre Læ R€MESENTANTESæ L6
@MIIÊS DE EJECUCIÔN Y DE VIGILANCIÀ MCEN
REFERENCIA OE h MæLEIW{ÎIq OUÊ LÊS AOUÉJA ÊN

RELACIil [ PRÉSUPUÊSIO ffiSISf EilTE EN SEEAM
FÆE 1 Y FÆE 2, PAil g æAS, M LO ANlÊRIffi
SICITAN QUE SEAREPUNIEAæ D¡Crc PRESUPUESTO

Y AUE SÊ EJÉCUTE ÉL PrcYÊCIO: COLMCIôN ff TECHO
EN üNCffi OE BÆmETrcLY FUTEoL¡Æl @OU
REPAMCTÔfl DÉL TECHOy PTLARES (COLUmÆ). DEL

TECHO DÊ LAMNCHÀDENEYBOL æL ÐErcRTrc DË U
UNIMÐ INFOMVIT

7A INFOMVT CAMIþ SAN
JUN DE AMGON (U HÆ)

((ffi) D6U lffir{s.@ 02cDo7 200s 1 æ21 07t11M 31t1m 8ñ ilo
"MFER

ARQUflECIUil E
treENtERtÀ 9.À DE

c.v.'

:ONCLUYÒ ÆAWBLEN PAMMSTITUIR LOS
]ÙITÉS tr EJECUCTÓN YVGILANCIA EN LAUNIMO
TERRITGI[.
¿..81Oh il DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LÆ 12:oO Mffi, SI
-LEVO A CABO U AßTA DE OBNA'
,.JUNfAfr 'rcUmCtONES. 07/10n021 Affi 13@
1..MESfrc¡ÓN YAPERTURA æ SBRE I]NICO 

'g1OM21A.Æ 13:M 5.-REWIÓN æ FALL(

ð

ß NFONAVIT LORÊTO FABÊU
U HÀ8)

(ffi) TERttWtôN DE CUæA DE LG EOtflCtOStç L, MDU ¡im,ß0.m 31|lW 1ffi
riltÊR9ECCm

ARqU[ËClæ¡ A.À
DE C.V.

I.+L INSTITUTO ELECTML æ UqUMO OE MEXICO
]ONCLWÒ LÆ &MBLEÆ PARA CONSÍITUIR LOS
:oM[És * ËJÊcuctÖil yvtGtuNcn EN u uNtDAo
TËRRIIORIAL.
¿,- PRESENIrcÉN æ TAPROruESIADË PAME MSU EL

I

& JAME S EMILIANO G (ffi) PftUiIENM INUNDÆIOfl EA EÑ US VIVIETIDÆ m t410,ß.00 wl1M 17nm 1offi st $e2,il.æ
coN9rRucctoNEsY

ARQUIÎÊCTUM
PAUilÐq 3.A DE C.V

I.- EL INSTIIUTO ELECIOML DE LACIÚMOOE MÊXICO
:ONCLWÔ [Æ RMÉ¡LEÆ PAM CONSTITUR LOS
]OMIÉS OE EJECUCIÓN YUGIIANCA EN ÊSIÀUT.

¿." RÉCORRIMS M LA DßA EMPRESY CWIÍÊS DÊ

:JECUCIÓN Y æ VIGIWCIA EL VIERNES2æ202I

1

a1 IORGE ÑÊGRETÊ (ffi) RECUPEmNæ ESPÆ|O PUBLÉO: EXPUNAm
CON TECHUMBRE.

o6u l&¿7s,ü 02@0720Mt2021 w11M 31rm & rc cR4,9.A DEC,V.

I.- EL INSTIÍUIO ELECTOML DE UCIUMD DE MÉXICO
:ONCLWÓ LÆgMBLffi PAMæNSTIIU¡R LOS
]OMITËS æ EJECUCóI¡ YVGIUNCIA EN ESTA UT.

¿,.RECORRIOOS æN U D6U, ÊMPRESYCOM¡]ÊS DE

:JEC6ION Y DÊ VIqLANCIÀEL VIERNESOl-10.æ21

3,- ß DIFERÉNIES EiæRÊS SÊ COMUNIN æN EL

æMITE DE EJ€CUCIONY DEV¡GIWCIA PAil æFINIR
rccþNES.

1

a JOSE MRIA MORÊLOS Y
rAVON t(U HÆ)

((Ëæ) Dq l&,0u.00 o2aool 1P 0111 1 21 1g1dM 31t.1W s* to *s,97.79 cdaTRUctoil
ARVU1 S.A. DE C,V.

I.-EL INSTITUTO ELECT@L DE UCIUBO DÊ MÉXICO
;ONGLWO LÆßMBLilS PMCOilSTITUIR LOS
]ONTÉS DE EJECUCIÓI{ YVGIUNcIA EN u UNImo
TERRITORIAL. 2,.M
:ÊCM21 DÊ SNIEMERE SE LLÊVÔAgBO EL REæRRIX
3ON LG MOWEæRESY LOS COMITÉs DE EJECUCIôN Y
r'IGIUNC¡APM øNæER LOS Tll&G æ
)R€SUPUESTO PÆTICIPAÎIVO
,.-Cd FECM 13 DE æfUARÊ SË LLEVO A Mæ REUNIÓN

3ON EL REPRESENTÂNTE DEL COMITÊ æ HECUCIÓN PAM
NF$MR EL AVNCE, CONæÊR ALÆ EMPRES QUE
ilÉCUTARAN L6 TRAANG YCONOCER W
æNUCIONES EN OUESE DE$RROLURÄN. 4.. LA
iMPRES RALZO R€æRRIM EL DIAS æ ÐICIEMERE.

'.. 
SË INICHÓN IMSAþS æ EJEoUoIÔN EL OIA9 M

)ICIEMBRE

B JOSÊ MMÁ MORELOS Y
ÞAVON [ (U HAB)

(æ) ITPERTilBIøNTE PAU MóDULO EY MÓ[|'LO Dd ¡463,178.m 02 aD 07 4p 0117 1 21 1g1W 3t4m1 7t% rc 1453,93.75 coN9fRUCTOm
ARVUT, S,A. DE C,V.

I.-EL INSTITUTO ELECTML ÐE UCTUN DE MÊXICO
:ONCLWO TÆA$MBL€Æ PMACdSTITUIR LG
:oMtTÉs * EJEcucrót¡ yvrcrwcß EN u uNimo
TERRITORIAL. 2.-M
:ÊCHA21 DE SEPTIEMERE SE LLEVôAqBO EL RECORRIM
æN LOS ruEEæRES Y LOS COMITËS DÉ EJECUCIôN Y
r'IGILANCIAPAM CüOCER LOS TMBNOS æ
'RESUPUESÍ 

O PÆTICIPAIIVO
].- æN FECHA 13 ÐE æTUBRE SE LLEVÓ A CÆO REUNIÓN

]ON ÊL RËPRESENTANIE æL COMÍÊ DÊ EJECUCIÓN PÂM
NFqMRAVNCE, C(MERÀ LÆ EMME$S Y
:ONOCÈR tÆ CONDIOONES DE TMru.
1.- EL DIA25 DE OCTUME IA EMME$REALIZO
ìÈcoRRtm.



u JUN OE OIG MIIZ(U HAB) (m) RÉD HIOMUUCÂ FÆE 1 rcU ¡as,læ.00 02co 07 20 Gi t 202t Ø11M annz 1ffi io
JAPP, OAENO Y

cdglRUcctôN, a.À
DE C.V.

JAPP. DISEÑOY CONSIRUCCIÓN, S.A. DE

EN LOS MESES OEJULIOryAæSTO, EL INSTITfrO
ELECTOMT æ UCIUUD DE MËXICO LTEVÓA q8O N
&M8LEÆ PMCONSÍITUIR LOS æMÍÊS OE

EJECrc¡ÔN Y VIGIUNCIA Eil TA UNIMO TERRITORhL
LtcrTrcrÖN H:JBLrq NO 3mrr27-ø4-Ð21. EL DlA4 E
qUERE DE æ21 A Lß13:æ HON. SE LLEVôAdML
'VISITÂ DE OBM'. SE ffiIZO JUNTA DErcLMCIONES EL

11 DE qUBRE DE 121 AÆ 13:OO, EL DIA 1&IÙã2I,
SELLEVôAM A N 13:M HRS. BÆERTUWENIRES
ÐE PROPUESTÆ Y EL 2910m21 ALÆ 14:00 HRS ELÆTA
DE FALLq

2

6 IUAN @NAg ROMERO (ffi) REENCARPETAIIENTO DË N CALLEA DE TODA
I coloiln MU ¡s3,811.00 o2¿D0720W1m21 6h1mI gtlm 86r ilo

,IYdU3
aRaumcrG, É,À

DEC.U"

1.-EL rNSntrO ÉLECTmL ÐE UCrUmÐ OE MÊXICO
@ÑCLM NßMBLEÆ PMCONSTIIUIR LG
COMITÉS DE EJECæIÓN YrcIUNCIA ÊN LAUNIMO
TERRITdIA,
z-ÊL DlÀ il æ SEPIEMBRÊ DE 2021 A LÆ 12:00 HOffi, st
LLEVO A CABO LA ryETA DÉ OBM".
3.-cd FEcm07 ffi OCTUBRÉ^W 11:il rcm, SE

LLEVÔÀCAM U'JUMA DÉ rcLAMIONES'.
4.'Cñ FECM 13 DE æÍU8RE A Æ 11:S Hffi. SE
LLEVÓ A qBO U'MËSENTTIÓN YÂPERTUM DÊ SGRE
úNtæ".
5." EL21 DE æIUBREAtÆ 11:m HRsSE LlEVoAqrc
LAREUNIôN æ FALLO. 6.- EL dA 15
M NOVIEMBRE SE REIIZÓ RECORRIæ 6 UEMru$

1

6 JUVENTINO RM ((re) REilODErcþN INIEGML DEL PAROUE
JUVENNrc ROSÆ.

D6U tß5,191.00 ozdoû nw 1m21 w1m1 gtlm 8ñ NO cK, s.a. DEc.v.

1.. EL INSIITUIO ÊLÊ6O$L DE UCIMD DE MÊXICO
sdCLWÓ LÆ &MBLEÆ PAM rcNSTITUIR LG
WITÉS æ EJECrcóN YVGIMCA EN ÉSTA UT.

2.- RECORRTrcS CON hrcU, ËMmESYCOMI]ÊS DE

ilECUCIÓNY OEVIGITANCIAELUERNESOl.lGæ21

3..6 DIFERENTES EMM€SSÊøUNIüN CON EL

COMITE DE EJECrcPNY OE VIGILNCIA PÁM ftFINIR
ACCIONES.

1

a7 UdNDEhRhTICOMN
(mRR)

(w, ECHÀM OE CNHAY REilODEUCIil o6u t1,100,æ2.00 ozcD07æM120ã w11M 31rm xo cH, s.À oEc.v.

1.- ËL IÑSIITUIO ELECTOML DE U CIUMO OE MÉXCO
ffiCLUYÓ LÆ MBLEÆ PAMæNSIITUIR LC
CWITÉS ÐE ÉJECrcIöN YVIGIUNCIAEN ESTA UI.

2.- RECORRIM CON TÀMSU, EMPRES Y CWITÉS DÊ

EJECUCION Y OEVGINCIAEL VIERNES OI¡0.2021

3.- Tß DIFERENTES EMME$S SE dUNIN æN EL
MMIE O€ EJECUCION Y OE VIGIWCN PAßA æFINIR
AæIdES.

1

æ U ffiILDA ({)g) ILUTINÂNM NUESIM UNIDAD Ðq 9879,747.æ 02 cD o7 1P 0121 I 21 1g1W 31tJm r6* st

1,- EL INSTITUÎO ËLÊCIOUL DE U CIUN DE MÊXrcO
CdCLUYÓ US SMBLæ PARA @NSTITUIR LG
COMITÉS DÊ EJECrcÉ}I YUGIUNChEN ÊSlAUT

2.. RECORRIOOS CON LA.Dü, ÊMMESYCOMITÊS DE

EJECæIôN Y DÊVIGiLANCIAEL MIERCOLES 22-æ.2021

1SERWIæALP¡ilO
s.Â. oE c_v.

æ UCRUZ (BARR) (ffi) CÀLIE SEGURÂ D6U 3S,2ß-00 02 do 07 æ 059 I æ21 wI1ln1 !t\w 5ü NO
ôscAR DlÆ

RODRIGUE P. F. A P.

1.- I þ Éftb åFyo alIECM r p*r
ffidffisúdñË&Ejædn,
tåwat@mnææFúdffiy
bffigdüMeVgHryffih
Wm*òqEsbdh*ôym

CONCLWO LÆ ASMOLAS PAM CONSTITUIR LOS
COM¡TÉS DE EJECUCIOT] YVGILATCA EN LAUNIMO
TERRITORA.
2.-EL DiA ü DE æTUBiE DE æ2J A LÆ 1O:æ HOffi, SÊ

LLEVÓ A øBO LA ryISIA DE OBM"
3.-COÑ FECHA 11 DE æTU8RE A W 1ÙM HON. SÊ

LLËVÓAgrc U'JUMÍA æ rcUMCIONES"
4..CON FECU 1E DE æTU8RE A LÆ 1O:M ffiS.SE
LLEVÔ AM U'MESENTACION YAPERTUMDË SOERE
úNrF. 5.-
EL2l N æTUBREA LAS 11:00 HRs SE ILErcA qaoU

Ð I ESMEruOA I (ffi) CAMBIO OE IUBERIÆ Y æMffi ÉN VILU
ESMEruDA DGA ¡ó22,fp.m 0rco0æ01331 2l w11m1 at.1m 108 sl t522,157.S ERM üON9ERST

GUÏIERRE LOPE
}M8þ OE TUBERIAY BOMEÆ EN VILU
:SMEWDA

t.-EL tNSt il U tO ÈLEU t@L UL U CtUmU UÈ MÈ¡rW
:OrcLUYÒ ßASMBLEÆ PARAæNSIITU¡R Læ
þMITÉS OE EJËCrcIÓN YVIGIWCIA ÊN LAUNIMD
TERRIfORNL.
¿SE REALIZO RËCORRIM MN N EMPRES DE PARTE

ñlÀ rrmþñ.r

91 S ESMEULDA(U HAB) (æ7) UTPIËA DE'SSTERNAS" Ðs 3&,0æ.00 02cD0?æ0191 2i ø11M ørm 1offi a4:|,955.20
cotsTRuccþNEsY

ARQUITECTUM
PÀUMEX, S.A DE C.V

I..EL INSTITUIO ELËCfML OE U CIUMDæ MÊXICO
:SCLWO TÆ &M8LEÆ PAMæilSTITUIR LOS
æMITÉS ÐE EJËCUCIÓN YVGILANCIA EN UUNIMD
TERRITORIAL.

¿.'M FECM23 tr SEPTIÊMBRE SE LLflÓACABO EL
IECORRIM Cil LOS PROVEEæRESY LGæMIIÉS DE

:JECUCIÔN Y VGILANCIA PAM OæÊR LG 1|ìMOS
)E PRESruESTO PARTICIPATIrc,
3,- CON FECU 13 DE ffiU8RÉ SÊ LLEVÓ A CAEO REUNION
ÐN EL REPRESENTNTE DEL COMIÍÉ DE EJECrcóN PAM
NFORMAR EL AVANCÊ. CONæÊRAÆ EMPRES QUE
EJËCUTARÁN LOS TMG Y æNæÉR LÆ
:ONDEIONES EN AUE 8E DE$RRqLARÂN, 4.. ËL

DIAæ DÊæÍUBREUEMmESREALIZoRËCORRIM.
5.. EL DIA3 DE NOUEMBRE SE INICIARÓN ÍMWOS DE

EJECrclôN. 6.' ÊL DIA
15 DE DICIEMBRE SE CONCLUYô LOS IMNOS æL
rcRYECTO PAIICIPAT|rc.

I

g2 6 FORESTAL (ffi) CUIDAIM EL MEqOAMBIENÌE E ILUüINANDO
NUESTUCOTUNIDAO

Dq tru,?73.00 1&1W gtlm 100*
COTERCALäMMY

sERVCþSALPtilO,
s.a. oEc.v.

1.. EL INSTITWO ELICTOML DE S CIUMD DE IÆXI@
CONCLWÓ LÆ NBLffi PAMCONSTITUIR LOS
COMIÉS DE ËJËCrcIôil YrcIUNCN ÊN ÉSTA UT.

2.- RECORRIMS CON ßDGA ËMPRES Y æMITÊS DE

ÊJECUC|ÓN Y DE VtGtUNCtA EL MIERC0ES 249-2021



I J FORÊsTI 1 ((re) SENDERO ILUMIilAM. DOA |416,09,m 141lw1 31fm1 1offi MIUITIDUC, g.À DE
c.v.

1.- EL INSTITUTO ELECTOML OE U CIUDÆ DE MËXICO
CflCLWÓ N ASM8Lffi PAMCONSTITUIR LOS
CWITÉS OÊ EJECUCIÓN YTIUNChEN ESTAUT.

2.. RECORRæS q hM, ÊMPRES YCOMÍÊS ÐE

EJECrcIÓÑY DÊ VIGILNCIAEL MIERCOLES 2û-Ð21

g J FORÊSÍÀL 2 (61m) coilvrvrENæ poR usaluo B t?fr,ls.m 02côü 1P012212t 1g1W !rm lffi LESUFERilAilDÂ
t^ctlu ÆNm

1.- EL rñSllfuloËLËctoml æ uctumDoE MÊxrco
CONCLUYô NMMIEÆ PARACilSTITUIR LOS
COMIÊS DE EJÊCrcóN YVIGILNCN EN ESTA UI

2.. RECORRIæS æN LA.M, EMPRÉSYCOMIIÉS DE

EJECUCIÓN Y DEVIGIUNCIÀ EL MRTES2Hg.2æ1

I

s i FoRESII 3 (6101) LUMINARIAS (ALUMAMæ PUEMO ) rcU ¡ru,1S.00 02co0720ß0t æ2r w11M 31t.lmz l0B
"MFÊR

ARqUIECIUM E

IilGENIÊRA 9.A DE
c_v."

1.- EL INSTITUIO ÊTECTOW ÐE [ÂCIUN DE MÊXICO
dCLUYô Æ&MBLEÆ PMCONSTIIUIR LOS
æMITËS æ EJECUCIOil YVIGTIANCA EN ESTA UT,

2.- RECORRIæS CON LÀæsU. EMPRESY COMITÉS æ
EJECUCTôfl Y trVGILArch ÊL JUMS O-09-æ21

3,'LAS OIFERENTES Ei'PAESÆ SE COMWIN æN EL

CWITE DE EJECUCIONY DE VreIUNCIAPAMDEFINIR
acctoNEs.

s (6r@)
CÂMEO DE NôUEIÆ EN UJOYA DE ilORIE

o6u 1e3,470.@ 02 cD 0? 20 0s t 202r w11ffi1 31t1W1 100'l st ôscaR
RODRIGUg

DiÆ

NCLUYÒ LÆ NELEAS PAMCONSIITUIR LOS
]OMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGIUNCßÊN LA UNIOÂD
IERRITORIAL.
¿."ÊL OiAß DEæTUBRE DE æ21 A ß 

'O3O 
H()ffi, SE

-LEvô A gBo LA'vls[a DE oBu'
}JUNIA DEÆLMIONES 11/10202f Aß 1o:m
I..PRESTrcIÓN YAPEMWOE 6GRE IJNICO 1&1O2O2I A
Æ 10:00 s.-FEUNIÓN OÊ FALLÓ2t102021 A LÆ

97 (61@)
RrcUÆUCIóI DE ESPÁCþ qUÊSE

FERRæARRIL HIDALGO.
D6U $449,6tt.@ @cD07 20w1 2021 Nl1m1 31uW 1offi ilo cw, s.À DE c.v.

:dCLWÒ Æ HMôLEAS PAm CoNSTITUIR Los
ffiITÉS DE EJECrcIÓN YVGILANCN EN LAUNIMO
IERRITORN.
¿.-ÊL D¡401 æ æluBRÊ DÊ 2021 A N 10:30 rcw, sE
.LEø A qBO LA'VISITA DE OBM'
].{UilTA DË'TUMC|ONÊS. ß1ùær A rÆ rù00

'.-PR€STrcIÓN 
YÆERIUM DE "SBRE ÚNIÚ 13/10/æ2I

q LÆ 10:00 5.*ÊuNróN æ FALLÓ 221t2021 A

s J HGUMÍICOMAN(MRR) (Flø)
REHABIMACþN DE BANOUETÆ Y
GUARNICIONES Cd WPAS YCRUGES
SEGUffi

ßU |t12,s19.m wl1m1 dt.1m1 1offi óscm DlÆ
RODRIEUE P, F. À P.

ôscaR olÆ RoDRIGUEZ P. F. A. P-

I..EN LOS M€SES DEJUL¡O YAGTO, ÊL INSTITUTO
:LECIOML tr UCIUDAD DÊ MÉXICO LLEVA A CÆO LÆ
gßils Pm coNstrutR Los cdrfÉs oE
:JECrcIÓN YVIGILNOA EN LA UilMOTERRIIORIAL.
¿.- LtctrActÖN ño æ001127ü7-æã . EL 04 DE æTUBRE

LLÊVô A ürc LA'VSITA
]E OBRA'. SÊ JUNIA DE ACLÆACIdES ÉL

)IA 11 DE 6UBRÊ DE æ21 A LÆ 1OOO HORA,S. EL DIA
r&r0/202r, A LÆ ro:æHRs., sE LLÉvôAqBo rA

"RÉSENTæIÔNYAÆRTURA 
oE $BRE ÚNI6, ÉL OiA

¡t1m021. A LÆ 10:00 HRs., sË LLÊvÔA&rc EL ACIO D

+TLÓ.

s J MLIilCHE (616)
REPAVIIENIÆIÓN DE UCALLE NORTE 90, ET
SU IMMO DE U CALLE ORIENTE 8', A LA CÂTLE

PREAUPUESTO,

DæU tm,010.00 o2cD07 20w12021 wIlM 31rW1 1offi
rcYGNUS

ARqUIECTæ, A.A.
DEC.V."

MMELEAS PAM rcNSTITUIR LOS
3OMITÉS DE EJECT|ÓN YVIGILANC¡A EN U UNIDÆ
TERRIrcRA.
¡..81 DIAO DE SEPTIEMaRE DE 2021 ALÆ 

'2:OO 
HORÆ, SI

.LEVÓ Â üBO U A6IIA DE dRN
l.JUNlA DE'TUmOONEY 071m21 A Æ lt:S
I..PRESTÆIÓfl YÆERIUü OE æ8RË ÚNrcO 1T1O2O21A
-Æ 11:æ 5.-REUNIÓN DE FALL(

1@ (616)
ARREGLO EN UC&LE OüETICUTIICOT
CETENTO HþMULEO, DE À¡ÀHUÆ A
CUAUHTETæ

rcU 91,110,9@.00 o2cDo7 20041m21 w11M !t.1m 0* ilo
"CYGNUA

arculEcroa, s.À
DE C.V."

1.- EL TNSTITUIOETECTOru DE LACIUMO DE MÉXICO
dCLUYÓ LÆHÀßLEÆ PAmæNSTITUIR LoS
CWITÉS DE EJECUCIÓI{ Y VIGILANCh EN ÊS1A UT.

2.- RËCORRIMS CON LANU. EMPRËS Y MMIÉS OE

EJECrcIÖN Y DEVIGILANCIA ÉLJUÊVES æ{9-2021

3.- N DIFERENTES ÊMMEff S€ WUNISN CON EL
COMITÊ æ ËJÊCUCION V DE VIGI$rcIA PAMDEFINIR
rcctoNEs

101
:oNDOMODULOS (U AÆ)

(6107)

&RìAæ DEL EXTEruOR DE IOE LW
EdFICG PAM OETEilER EL OEfERþROOUE
PRESENIÃ ÁCIUALMENlE U UNIDAD

Dq ¡¡92,378.m 02GD074P0115 1 21 1údM !4m toffi CURVÆ Y rcRDES OT

MÊxco, s.a DE c.v.

rcTUIMENTE EL INsItrUTO ÊLÊCTOru æ UCIUDAD M
MÉxlco LLEVAANo W ÆAMBLÊÆ PAModSTITUIR
LOS æMITËS DE EJECWIÓN YVGINNCN EN SUN¡DAO

1@ (61G) æsu 5S,80t.00 ozcoor 20ú 1 N21 w11m ltlmt w cR{, s.À ÞE c.v.

1..81 INSIIÍUTOELECT(ru DE LACIUMÐDE MÉXICO
CdCLWO LÆÆNBLEÆ PM CONSTITUIR LOS
CWIÍÉS DE EJECrcIÓN YVIGILANCH EN U UNIÐAD
TERRITORIAL.
2,-ÊL DIA 01 DE æIUBRE DE 2021 ATÆ 1ù{ HOre,SE
LLEVô A qBO M ryISITA DÉ OBM"
3.-JUNTA DE'mLATIONES' ß1q2021 AÆ 10:00
4..PRESTrcIÓN Y æERIM DE'S8RE ÛNICø 18102021
A LÆ 1O:OO 5.-REUNôN æ FALLÒ2ZIOzO21 A LAS I4:OO



16 î PMDEMI(U HA8) (F1æ) UN HEJOR DREflAJE æsu a&,0¡.m 02 cD 07 20 051 1 ã21 w1M shm l0r¡ flo
"MAMLET

coÍstRUccþilEs,
s.À DEC.V."

Ir--rr lnsr¡luto ¡LectomL DE u ctumD DE MÊxtco
lcolcruvo w ewsreÆ pm coNsftlutn Los
lø[Ës æ EJEcucrÖr¡ yvrGrLANch EN u uNTDAD

lrrn¡rrmm.
lz.-rL ola or oe æruene DE æ2r A LÆ 12:00 HffÆ, sÊ

ILLEVÖ A cAm LA vrsrrA DÊ oðM'
l3.JUNfaoE'AcswtoNÊs' wtwo2l Aß 11:æ
I4.-MESTrcIÓN Y APERTM DE'SOBRE ÚNIæ' 1T10/2021I

lræ rr,o s.-neutróro DE FALLô2z1mz1 AN 1}m

t

1ø 4 PUDEMI (U HAB) (É110)
REMB¡LIÀGIÓN DE cAilcHAs DE FUTrcL
TEGHUMBRÊ Y PARoUÉ BENm JuÁRu MU t€7,s7,m 02cD0720ffi1 æ21 wI1M î1tJW 7W cK, aÂ DE C.V.

I1.-EL INSÏTUTOELECTOML DE LA CIBD DE MEXICO
lcoNcLWÒ us MBLas PM coNsTtTUtR LG
lcoMTÊs DE EJEcrcróil yvGrLANcA ÊN u uNrN
lrenmron¡aL.
lz.-er ohor æ æruana DE 202r Aus i0i30 Hoffi, sE
llt EVô 

^ 
l:M LA "vtslta m ôBm"

lerurr¡or'rct.mroNE$ wrm21 ALÆ 1o:@
l¡.-pnesr¡crór væEnruM E "soBRE rlNrce i3/iuæ2r
le m rcoo 5.-REUNTON oE FALó 2z1m2r A!Æ

6

16 6 PURISIMA TICOMAN
(ilRR) (6111) CdlnuH ¡ lmhlmffi ynFælón&

bqÉygumlæsb&h. o6u ¡871,07.00 02 cD 07 20 060 I æ21 ñ11m1 31h2rc1 l0ü m ÓæAR
RODRIGUE

DlÆ 5scÆ DlÆ RooRl6uÉz P. F. A. P.

1.-EN LOS MÊSES DE JULIO YAæSTO, EL INSIIÍUTO
ELEfromL DÊ UcIUMoDE MÊxIæ LLEVAAffiO US
ÆilBlæ PAMæNSItrUIR LOS CMTÉS DE

EJECUCIÔN Y VIGtUrch EN u UNImo fERRITORIAL,
2.- LErrÆúN rc. æ001122-u7-ææ, EL q oÊ æT$RE
oE zo21 A LÆ 1 co Hoffi, sE LLEVÖ A arc u ryFtrA
OE OBM". SE LLEWMOJUTÍA æ TUWI$ES EL
DIA 11 ffi æTUBRE DÉæ21 ÀÆ 10:00 rcW, EL oh
1 e1 Mo2 I , A Æ I 0:00HRS., sE LLEVó A cArc LA
PRESNTÂGIÓil YAPERTURA DÊ $BRE ÚNICo. ÉL OIÀ
2t1o2021, A LÆ 1ûm {Rs,s LLEVóAN EL AcTo D

FALÓ.

2

1G LTNOAVSTA VATEJO (U M8 (É113) NDAmRES Y ilmPÆ PAm PÉR8OW COI
DßCAPACIMO

rcU 3781/aol.m ozCDOf 200æ12M1 w11tñ21 31t.1m gB NO óscÁR olÆ
RODRIGUE P. F. A P.

1.-EN LOS MESES æ JUL'O Y rNslrTWo
ÊtEcTow NCUhD

ÓscAR DIÆ RoDRIGUÉZ P. F. A. P.

MBIÉAS PAMæreTITUIRL6 CilITÊS DE

ËJECrcIÓN Y VIGITNCIA EN U UNìMD ÍERRITORK.
2.- LrCrTÆlôN NO. S001127-97-2020. EL ø æ æTU8RE
DÉ 2021 A LÆ 1 û30 HOffi, SE LLEVÓ A ürc LA ryETA
ÞE OBM" SE LLEVO ACAM JUNÍÀ OE ACLMCIO{ES ÊL

olA 11 DË OCIUBRE æÐ214 LÆ 10:00 HORÆ, EL olA
1&10/2021, ALÆ 1omHRS., SÊ LLÉVóA(]Ð U
PRESENTrcÉN YÀPERIUMOE SERE {'NICO, EL DJA

2t10/æf , A LÆ 10:00 rrtRs, SE LLEVô A qrc EL ACÎO D

FALLÓ.

2

107 LOMA DE U PÀTM (6111) ESAIINAIA CON PÆAMANG DGODU 91/O2,&.oo 02co07æ031 12t 3t-z-21 1offi EUFEÆþNÉS
tRuuoü, sÀ DÊc.v.

lr.- ¡r wsl¡ruro erecroul æ uctuuD æ MËxrco
læNCLWó LÆAWBLEÆ pAM coNsITUtR Los
lcoMtrÉs DË ËJccuclóti y vrGrLNc¡A ÊN ÊsrA u.
I

12.- REcoRRræs coN n moDU. EffiEs y coMrrÉs DE

le¡ecrc¡o¡ v æ vtGrLANcrA EL JuEvEs 22{7-202i y EL

lmnres treæzr

16 LOffi OE CUAUTEPEC (6115) EqUIPfitEilTO DEL CËflTrc æ SALUO DA 1t,071,3s.fr &1W 31nm 1ffi st ZUÑOTECÍ S,À DE
c.v.

ELlNsftruro ÊLÊclomL DE ucruoÐ DE MÊxrco
coNcLuYÔ LÆ MBLEÆ PAMuSIITUIR L6

YUGIUNCIA EN ÉSTAUT.

REcoRRtms æN tAmÀ EMpRÉs y coMtrÊs æ
Y OEV|G|UNCTAEL JUEVÊS &æ-2021

1@
LOMAS ÐE W JUAN
IXHUATEPEC (ãSÊCCION)

(6118) SUSTITUCION DE TUæM DæU 947,161.@ w11tm1 i,tJM û* no "TAMLEN, SÀ DE
c.v."

ll.-et Nsrrruro etrcrml æ u ctumo DE MÉxl@
lcmcLwo Æ euugrEÂs pM coNsltutR Los
lwrrÉs oE EJEcucróil y vrcrslcn EN u uNrMD
lr¡nn¡ton¡¡L.
lz.-er oteø ot ocrurne DÊ æ2i A N r2:m Hffi, sE
I LLÉvó a wo u ats[a DE oR'
ls.-col recu rr oe octuaRE A LÆ r1:æ HRs. sE LLEvo,
IüM U "JUNTÂ æ TIARrcIONÉS'- 4,.
leL re m æruene ¡ us 1ris BRs. sE LLEvô A am LA
I'pnes¡nrrcrót v æenrum æ smE úNrø. s,-EL 2s Dr

locruene e ræ r,oo lns sE LLEWAGrc rÂ REUNIóN
lDË F[Lo. 6.- EL DIA 3 oE

lrovrevenr se neerrzo nEcoRRræ m u EMmEs

110 -G OLrcS (u HAB) (6117)
REPAmcôil Y REHARLTTÆóN DE u
rNÍilEslRrrcrum HrDRÀuLtca DË u UN|MD
LG OLUæ.

D6U t¡æ,01t.00 02 do o7 20 ú7 1 m21 @11/ø !t1m t0r ilo "MMLEN, S.A. E

I r.-ËL rNsr r r uru ÈLÈçrtm
IMÉxIæorcIWÒ N MBLæ PAM GdSTITUIR Lo:
læM[És DE EJEcrctóN y rcruNch EN u uNtmo
lrçnnrronrar
lz.+r ol¡ ol oe ocruen¡ oE æ21 A N 12:00 rcre, sE
ILLF!óÂ(]& LAvsra DE dM"
ls.-¡urtroe "rc1¡wroilEs' 11/rq2021 A6 11:æ

ll.,mrsrrcrör v mmRDE soBRE úNrcq rarùð21
IAW ii:30 s.-REWtôri æF LLóA625/t0/202! A4
t.,...

111 -uts DoMLæ coLosto (6118) SIENEgTAR PAil U COMUNIDAD Y
RECUÞEæION DE U JUVENTUD.

DæDU tz33,tl¡.00 02cÐo? rco4121 8lffi Jltlm 1ffi GRUrcMTSINÀ
s.a. tr c.v,

I r-- er wsltulo erectoR[ m LAcrurc ffi MÉxtco
læNcLUYÖ N gmLEÆ PAM æNsflTutR LG
lcoMrrËs oE ÊJEcrc¡ôI y vrcruNcrA EN ESTA u.
I

12.- REcoRRrms coN L^ DGoDU, EMPRES y cilrrÉs oE
lEJEcuclóN y DE vGthNcra EL MRTES æ-07-2021 Y EL

lwres olæmzt

112
VAGDAENA OE NS
ULINAS

(6119) CAMINEMæ SEGUROS, 9IN IROHAG rcU ¡81C,&0,00 02cD07þ05912021 wllM s^m l0B NO óscAR DlÆ
RODRIGUU P. F. À P.

SscAR olAz'RoDRlcuEz P- F. A. P.

lr.-an ,o" ur"aa * ruaro y ÆGTo. ÊL rNstruro
l¡Lecloru oç L¡ cruuD DÊ MÊxrco LLEvA A m LÆ
le*ueras mnlæmTrrurR LG coMrTÉs oE
lEscrctóNyvtctuNqaENLAuNtD orERRtttrt^1.
lz.- Lrcrr¡clöt ¡o. ooor r27-g7-æ20, Er g DE ocruBRE

lor æzr I w ro,m nmAs, sE LLEVóA Grc ß'vtstrA
loE oBM'. sE LLErc ACAAO JUNTA DE ACU$CIONES EL

lotA 11 oE ocruBRE æ 2021 A LÆ 10:00 rcN, EL olA
I lgroizozt, ¡ tes to,oonRs., sE LLEVô A cArc u
leneserracón v alent uM oE $BRE úNræ, EL DIA

l2slr0z02i,Aus 10:00 hrRs.. sE LrEvóAffio ELTToD

lFArrô.



113 MAHCATES (6ræ) CON¡ORIASLIDAO ÊN TU AilDAR DæDU 1s2,822.00 @cD07 rcoil121 itlw 1m 8t GRUrc MT€¡NA,
g.À oE c.v.

1.- EL INSTITUTO ELECTOru DE U CIUMD OE MËXICO
CONCLWÓ IÆ $MBIæ PAMCONSÍIIUIR LOS
ffiITÉS OE EJECUCIôN YVIôIUNCIA ÊN ESTA N.

2.- ffiæRRtm CON [A,æODU, EMPRESY mMlTÊS æ
EJECUCIÓN Y DEVGIUNCIA EL JUEV€S 15{7-æ21 Y EL
MRTES 10{&202t

1

114 MUCATES (ilPL) (61ã) RENOVÂNM U CALLE OE WDEI¡Æ PAil
TMSIAR MEJOR (PilMÊM FAPÄ DæU 1sl,u,00 02do0720wtæ21 w11M 5t1m tt NO

"CY6TUS
aRourÉctos, s.A.

DÊ C.U"

1.- EL INSTIÍfO ELÉCÎOML N LACIUDADDË MÊXICO
CONCLWô LÆMLffi PAM æNSTITUIR LG
COMITÉSDEËJECUCIÔfl YUôILNCIAËN ESTAf.

2.. RÊCORRMS M Lå,D6U. EMMËS Y æMITÉS DE

HECrcIÓN Y DE VIGILNIA ÊL JUÊVES S@-ro2I

3,. Æ OIFËRENTES EMMÊS SE COMUNIfiN q EL
COMITE OE EJECUCIONY OEVSUNCN PARADEFINIR
rcctdE5.

115 MALVNÆ MüCM (e121 IN9IAUCÉN æ ORENUÉ. OGSU l43o,Æ.@ 02dDo?20Gl I 20?t @11M 31t1m 100* flo
.MMÁLEM

CONSTRUCCþNES,
3.Â DE C.V."

1,.E1 INSIITUTO ETECTML æ M CIUMD DE MÉXICO
CdCLUYÒ LAS &M8LEÆ PAM æNSTIÍUN TOS
CilIfÉS DE EJE@CIÓil YVIGIUrcÁ EN LA UNIN
TERRITORIAL.

2.-Ët oh0r oE æTUBRE oE æ21 A LÆ 12:@ Hms. sÊ
LLEVóACm UVSIÀOË dm'
a.JUNTA æ',ÂCUWONES ß1m21 A Æ 11:æ
t.-PRESTmÓr Y AtrRrUm DE'SBRÊ rlNtCO" 13/102021
AUS 11:30 5.-REUNIóN DE FÀrLÓ2210n021 AN 13:0

a

1t6 MÂRTIRES DË R¡O BNCO (6124) UMPAffi CON PANELES SOMES Eil U
COLONN MARTIRES DE RíO BUrcO rcU ¡732,ü7.00 w11æ1 3vtrm1 r0*

"WER
AROUtrECTUM E

INOÊNIEM, g.& DE

c.v."

rNsr il u ru ELÈu ræL uE u ctumu uE MÈxrco
CONCIWÒ LN $MBLEÆ PAM CONSTITUIR LOS
CilIIÉS DE EJECUCIÓN YVGIWCh EN UUNIM
TERRITORIAL,

z.-EL DIA M DE SEPTIEHþRE æ ã21 A 6 13:M HOffi, SE

LLEVôAm U"VtStTÂtr m'
3.JWTA DE'ÆUMMNES' OZlOl2021 A N 13:M
4.-PRÊSIMIÓN YAPERTUMæ SRE ÚNICO 131æ021 A
tAS 13:@ 5-{ÊUN¡ÓN DE

6

117 MARTIRÊS OE RIO BWCO
(flPL) (61ã)

REHASLITACIôil DE U CAflCHA M TI¡frcL Y
DELCAIELLòN EN AMPLÁCIòN CÀRf,RES OE
RíO BUrcO

3475,670.m o2cD01 Ðw I 2021 w11M 1k2m 1ffi rc cRa, s,a DE c.v,

æNqWO N MBLæ PAM dSTITUIR LG
CilITÉs DE ËJECUCIÓN YVGIUNCA ÊN u UNIN
TÊRRITORI&,
2..E1DIAOl DÊ æTUBRE DË 2021 A Æ 1ûS HOffi, SE

LLEVÔ A mm U -VtStTA 
OE OAm'

3.JUNTA DE "ACLAMCIOilES" W10f2021 A LÆ 10:00
4.,PRESIACIÓN Y APERTM DE'SOBRE ÚNI6 1A10/2021
A N 1O:OO 5.-REUNIÓN DE FALô21dð21 A

6

118 MAIMINO AUU CAMACHO (É1ã) REEilARPETÂæ DE JGË UR8Arc FONSECAY
[E ltl fßE I DæU ¡5U,#,@ o2cDo7 rcw1m21 nlw1 31t1m 100% NO

.IYôNUS
AMUIECTG,9.4

DEC.V.'
'cYGNUSAROU|TECIOS. S.A. OÊ C.V.'

l.'EN LOS MESES OÊ JUIIOYAGGTq EL INSIITUTO
ELECTOML DE UCIUMO DE MÉXrc LLÊVAA WO W
MMBLEÆ PAMCONSTIIUIR LOS CfrITÉS DE

EJECæIöN YVGILANCIA EN LA UNIMDTÊRRIÎdIA.
2.- L|CITACIÓN NO. æ001127-m,æ20, EL æ DE

SEPTIËM8RE DE 2æ1 A LAS 1O;O HOM. SE LLEVÓA CABC

S ryISIA DE OBM', SÊ LLÉrc MM JUNTA DÊ

ACLATIdES EL DIAT DE æTUBRE ffi 2021 ALAS TO:æ
Hm, EL OIA 14/102021, ALAS 1û00HRS., S LLËVôA
üBO U PRÊSÉNTrcÓN YÆERTUMOE SOBRE ÚNICO. EL

DlA21/19æ21.Aw 10:00HRs.,sELLËvôÀ&Bo EL

ACTO OE FALLÓ.

i19 MRCISO N$LS
HAB}

(u (e127) ùI UNA @IA MÃS Dq ¡u,e.@ lAlUM ailw1 1Slf NO COffiIRUCTM
aRvuT, g.a DE c.v.

soltctlÂN hvALoilctóN PAU
ELIMIMR UÆLICÆóN DE
IMPERMAAIL%NÎE gORRESPdDIENTE

SAN ÊTLOS MISM6 OUIENES HS
æLIQUEN

INSI¡f UIO LLLOÌOML E UCIUMD æ MilICO
CONCLWÒ LÆ ASMELÊÆ PAil CONSTITUIR LOS
COMITÊS DE EJËCHÓN YVIGIUNCA EN LAUNIüo
TERRITORAL.
2..SE RGAIiZO REøRRIM Cil ß EMAESÆ DE PARTE

ÐE U@ EL DIA2IðS/2021 'SE TOMRÓN MÊDIN æ 3

1m ilUWÁ INOUSTRIAL VALLEJO
(FMcc) (É1æ) UMNMLEA PAM W ESALEffi EN U

UilIDAD HECTilfl RO VALLEJO
DæDU t522,103.00 w(wl 31tlm roof rc

INTERgECCION
aRqu[EcTos, s.a

DE C.V.

rcTUALMENTE EL INSTN¡JTO ELECIOru OE U CIUDÆ OE

MÉXIæ LLEVAA NO rc &MBLEÆ PAm GqSIITUIR
LOS CWITÉS DE UECreIÔN YVIðIUNCIAEN ßWIMO
TERRITORIil. EL COMITÊ DE ÉJ€CUC¡Ôil ENTRESRA
LISTAæ DE EOIFICISQUE SE ATENDERÄ N MANËRA
MIORITARh, PMLAStJSÎIIUCIÓN OE ilMNMLES E

INGRËSM EL LISIM DE U D@DÚ,

1Z NUWATENOCHTITNN (61æ)
REPAUMÉilTACÉX DE U CALLE NORTE æ,
ËMRE ORIÉilÎE ü YMENÍE'I, HNIA MNDE
ALCÂNCE ÊL PRESUPUESIO.

D6U ¡g!9,7t7.00 ozcDof poa1m21 w11tñ¿1 1Am1 toffi
.CYGilUS

AROUrÉCTOS, S.À
oE c.v."

CdCLWò ß &MSLEAS PAM CfrSTITUIR LOS
æMITÊS DE EJECWIÓN YVIGIUNCIA ÉN U WMO
TERRITORA.
z.-ÊLDlA30DESEm|ËMFREÐEæ2i AÆ 12:mffi,St
LLEVÓ A Aæ U ryE[A OË OBM.
3.-JUNTA DE'ÆLArcþNES. O7l10/æ21 A LÆ 11:S
4..PRESTrcIÓN YAPERIUMOE SõRE ÚMM 1fi02021A
LAS 11:S A-REUNIÓN DE

12 NUWA VALLEJO (6131)
TEAOREM DE CIEN METROS

rcU 1717,@.N ozcoo7 200æ1 2021 a1w1 5tlm 4% þ
"ffER

ARQUTECIUil E

INGENIERA, 9.Â OE
'MFÊR ÆAU[ECruRA É IÑGENIERIA,
S.A, DE C,V-"

1.-EN LOS MESËS DÉJULIOYAæSTO, EL INSTITUO
ËLÊCTOML DÈ LA CIU&O DE MÉXCO LLEVAACABO N
ASMBL€Æ PARA CONSJÍIIUIR LOS ffiIfÊS DE

EJECUCIÓN YVIGILATh EN U WIMOTERRITqhL,
2.- L|CTTACIÓN NO.30mi127-09-20æ, EL S OÊ

SEPTIEWRE DE æ2I A LÆ 1O:il HOMq SE LLEVÓ A CABC

LA'USIIA DE OBM". SE LLErcAffiJUNÎA OÊ

ACUNIOñES EL DIAZ OE æTUBRE DE æ21 A LÆ 10:æ
rcN, ËL DIA 141m@1, A Æ 10:00hRs., sÊ LLÊvô A
grc U PRESENTACóNYAPERTUMDE SOBRE ÚilIæ, EL

DIA2zlol2021, AÆ IeOOHRs..sE LLÊVÓAcABo EL

ACTO DE FALLÓ.



1æ (61æ) :ÊRCOÞERilEIMLTð D6DU t1,01s,m,0 02 co 07 20 02t 1 21 (M rtlw r00ta
NIEruECCþN

AROUIECTG, A.À
oE c,v.

It.- eL NsÏtwo eLecloRAL DE uctuDAD DE MÊxtæ
lmcrwó rsmueræ PM cqslruR Los
lcwtrÉs DE EJEcuctóx y uorNclÂ EN EsrA ur.
I

12.- REæRRroæ coN LA.moDU, EMPRES y coMrrÉs oE
lEJEcrctóN y DEuctlÆraEL JWvEs 1H7-202t Y ÊL

lumres eezozr

121 (É13) LUMIMM DE PCTE CORTO. DGA laæ,K0 02 GD07 4P0i25 I 21 191lm1 dam 1ffi rc MtuLTtouc, a.À E
c.v.

lÆtwMEfltÈ EL tNÞItuto ELÈcturu uE tAciulru uÈ
IMÉxIco LLEVA A re N BMBLEÆ PM COilSTITUIR
ILs COMITÊS DE EJECrcIÔil Y VIGIuNCIA EN N UNIDAD

2

1É PANAMERIqNA (AMPL) (61s) LUZ PM SËGURIOAD DæU ¡46,&1.00 x1v&1 a1tlwI 7É NO

"ffER
ARqUIECIUM E

IÑGEtrIEM, SÂ DE
c.v."

'&FER ÆQUITECÍ UM E INGENIERIA,
s.A. DE C.V.'

ler ros ueses or ¡uro.yAcosro, EL rNsrruro
leLecrmL æ re crumD oE MÉxrco tLEvA A qæ Æ
I$MBLEÆ PAmcoßTtrutR Ls æMtrÉs DE

le¡ecuoôt y vrclulcr¡ EN u uuuo TERRrroRrAL.

lLrctrrcrÖN NúMERo smr r2?-03$Ð2i. EL ÐlA r" oE

læruane oe æzr aus r0:æ rcw. sE LLEVóÂ åÐ t,
IAISIA DE OBM". SE REATIZO JUNTADE rcLAMCIONES EL

ls DE ffiUBRE E 202i Aus roi@, EL Dl^ 15/1tæ2r,
ISELLErc A üM LA APËRTURÆENRE$ DE PrcPUESTÆ I
l|L2z1w21,Aw11to0 HRs., sE LLEVô A üBo EL

I FALLO.

2

1â PARQUE METROrcLIANO (616) SENDEROSÊGURO fI D@DU lu,æ0.m 02 cD 07 20 02r r 21 (M1 3lhm 100% GRUÐ MT€INÀ
s.À DE C.V_

lt.- r, '""r,rao 
r,r"romL DE LAcrumD oÊ MËxrco

jcoNcLWö LÆ&wLæ PAü cffsïTUrR Los
ICilITES DE ËJËCUCION Y VGIUNCIA EN ESTA UI.
I

lr.- "a"o""'* "on 
u mw. EMmEs y coMrrËs oE

IEJ€crcróNy 
oÊ vrctrNcrAEL vtERNEszT&2021

13 PEMU LINÐAVISTA (U HAB) (F3) Dü 14s,030.00 02cD074P0fi51 21 111lJffi 31t1m 100* st CURVAS Y MDE6 OE

MÉxÉo, s.Â DE c.u

IMWMENIE EL INSTIT¡JTO ELECTOW OE U CIUMD DE

lMÊxræ rLEvAAqBo rÆ $MBLËÆ pAMæilslrurR
ILG ffirÉs DË EJËcreóN y vrcrwcrA EN LA uNTDAD

16 PNNETARIO LINDAVISTÀ (6f 37) R€EilCARPETATIENIO rcU ¡gao1.ü ffi NO

lacru¡Luerr¡ eL nsrfliro ELEcToML DÊ u cruo¡o DE

lMÉxræ LLEvAAqT LÆ MBL€Æ pß æNsïTurR
lræ courÉs o¡ e¡¡cuctôN y vrowc¡A EN LA uNtDÆ
lr¡nnrrqrru. gL d¡ g æ sEpIEMBRE DE ær A w r¡J¡
lHoN, sE LLEVó AcAm uvsrrA DE oBRA', sE Rwrzo

ljlflA 
DE rcLmctorrs EL 7 DE æruBRE oE 2021 À N

2

1E PlgORIENTE (ROCA) (G1s) REPAUMENTrcþil DE fODA ú UNþAD D6U ¡as,ße.00 100* 1.-h ElllFoæSU nohffi6|d

1..E1INSIIÍUTOELECTmL DE u c|Uso DE MÉXIæ
CONCLWO Æ NBLEÆ PMCONSIITUIR LOS
coMITÉs oE ilEcuc|Ót{ YVIGILANCIAEN UUNIü0
TERRIIO&AL. 2..
EL DIA s E SEPTIËMBRE ææ21 Aß 13:s HoN, SE

LLEVÖ A(M LAwsfiA DE 6m"
3.'m FECHA0T DE OCIUffiEA LÆ 13:00 HRS, sË LLËVÔl
Src S'JUNTADEÆUrcIdEY
4.. Cil FECM 13 DE OCÌUBRÊA N 13:æ HRS,SE LLÊVO I
CArc LA'PRESENTrcIÔN YAPERTUM DE SBRÊ ÚNICO Y
REUÑIÓN d ËL REPRÊSENTANTÊ oEL CoMIIÉ oE
EJECUCIÓN PM INFoRi,AR AVNCE, mæER A IÆ
EMPRES Y CONOCER Æ æNdCIONES DE TMWO,
s.-EL 21 DE æIUBRË A L S 12:00 HRS sE LLÊrc A qm U
REUNTóN æ FALLo.

1æ PMM DÊ CUAUTÊPÊC (61s) REEXCARPETAM €N PMM DE GUÀUTEftC ßU t4l1,2m.00 lffi at

1.- EL INSTITUÍo ELEcIomL DE LAcIUüÐ oE MÊx@
ØNCLWÓ LÆßMBLEÆ PAm cilsTIfUIR Los
øM[Ês DE EJEcuqôN yvctuNcß EN ESTA uT.

2,- RECORRIM CON U.MSU, EMPRÊSY WITÉS DE

ÊJEcuctóN y ÞEvtcttANcÁEL JUEVES s-æ-202r

A- TAS DIFËRÊNTES ËMMÊS SÊ COMUNIqN æN EL

COMIIE æ EJECrc¡ON V DEVGI4NCIA PAM æFIÑIR
gtoNEs.

1

131
PROGRESO NACIONÆ
(AMPL)

(6141) úSPÂrc AOURES DE LUZ LED PAM
EXERþRES (SIN CABTAæ)

Ðü 176l,8æ-m 02eD07¿P012¿ I 2l lgtw1 ãtlw 10É at
coüERcÁL4mmY

sERVCþ3ALPtilO,
s.A. DE C.V.

lacruLueme er rrsrrpno ELÉcrom æ LA crum DE

lMÉx@ LLEVA A cABo Æ MMBLEÆ pmcoNsrrurR
lLos æMrfÉs DE EJEcucróN y vrGruNqA ËN u uNtmD
lrennrronrru. eL on o æ ocruBRE A N r r:00 AM., EL Lrc

IBUSTÂMNTE. Et C, ffE NER|, PERS()W OE u my
IEMPREW. rcORMON AUE TÆ WPffi FUEMN Cd
luaruæ, ænextót *Lu Y coN cELM ffi.

1æ PROVOENCIA(MPL) (61ß)
:AM8IO DE GUARN¡CIONEgY &NOUETAS Aft
m€Ño UNTERaAL PAU D8GÂPMDÐ Eil u
:OLONß

rcU 4t21,522.00 02 GD 07 20 060 i 202t w1m1 1ttrm 10ñ st ôscaR DlÆ
mDRIGU¿ P. F. A P,

I r.-Èr rNsr¡¡uru ÈLELru
lcoNcLUyò LÆ ñMBLEAS pAM cflsrrutR Los
lcoutês DE EJËcrcÉN yvcrulcrA EN LA uNrmD

lz.-rL oleor æ ocruene oE 2o2i ArÆ 13:30 HoN. sE
ILLEVôAcABo urytstraDE dRA'
I 
g.¡urr¡ oe ßmcrolrs i r¡ù202r
l+..mesrrcrór vmnrm DE sBRÊ úNrco r&10/2021 A
lLÆ lo:oo s.-REUNôfl DE FALLÒt".,."-^".^,^".^.""

ô

ouETatøÀtL 3 (É1{) CEilIROCULÏUML DæDU .43t,9æ.0 orcoo7 20024 I 21

0l cD 07 20 0t3 I 21

14Ml
1910æ1

1glW
itlw tffi st

mtE coNsÏRucctôil
YSUPERWIÓN DE
oarc,3.4 oE c.u

ilEIrcrcLtrANA DE

ESTUqæ,PROWCÌO
sYcoNslRuccu,

s.A, DE C.V.

1.. EL INSTITUIO ÊLÊCIOML OE LÀCIUUDÐE MÊXIæ
coNcLWÓ LÆ &MBLffi PAM cdsTIlUIR Los
æMITÊS DË EJËCUCIÓN Y VGIUÑCIA EN ESIA UT.

2.. RECoRRIM æN TAreoN, ÊMPRESY coMITÉs *
EJECUCIôN Y DEUGITANCIAEL JUEVES 02.æ-æ21

I



1g IESIDEilChL B ESGTEM
:FMCC)

(m1€) RÉMBUÆION DE JUEffi INFAilTILES DEL
PAROUE'AilIMUIG" FÆE 1

oæu ¡492,æ3.@ 02 cþ 07 þ 046 ! æ21 x1w1 3iltrm s* NO cM,9Â DE C.V.

l en ros uests or rurto y Acoslo, EL tNsrrwo
lELEcrm DE LAcrumD æ MËxlco LLEVAA qrc Æ
IMLæ PAmcoNfrrurR Los ciltrÊs DE

lEJEcrcóNyvrGtuNilEN HuNrmDTERRrrGhL.
lLtctrrctóN rc. s001i27{G2o2i. EL DIA 1'æ æTUBRE
loe æzr ¡ rre ro,æ xonÆ. sE LLEVOAgBo LA'vlsrr
l oe oom', se netrzo ruNT DE AcurcroNls EL I oE

læIUBRE DE 2021 Aß 10:m, EL l5110æ21, A N 10:m

lffis sE Rwrzó u ÆERTUWENTREH DE mopuEsrÆ

lY ÉL 2Zt@021. ALÆ l4:m Hm' SE LLErc aüBo EL

lgo DE FALLO.

'tRø, s.^. DE C.V.
2

16 RESIDENCIA A*T€NCO (614) REENCÀRPETAM DE CALLES rcU 47u,7s2,ú s* ilo

lr."eL llslruro eLgcrmL DÊ LÂctumD ü MÊxtæ
lcorocruvo rs weueÆ pAm coNsrlurR LG
læMTÉs æ ÊJÊcucróil y rcrLANcrA EN LA uNrüD
IIERRITORIAL. 2..

leL ola æ oe seeneuenE DE 202i A Æ 13:30 HoN, sE
ll r Fvó À dm I a'vtsFÂ nF oRRÂ.

lr.-m recmoz oe æiuBRE A LÆ r3:m HRs, sE LLEVô/
IdM LÂ"JUNTADE ACLÆædES"
ll.- mr rrcu re oe æruBRE A LÆ r3:m HRS,sE LLEvó,
lgrc u-pREsNTActôN yÆERTUm æ $BRE úNtco Y

lneuuór m er nepnesENTNTE DEL cilrrÉ E
le*cuctôn canl rtroRuR AvNcÊ, æNæER A Æ
IEMMES Y qæER LÆ CONÙCIilES DE IMBNO,
ls.-et zr æ ærum¡ ¡ w i2:00 HRs sÊ LIEW A qrc L/

lneurrôl o: rarro.

læ REVOLUCION IM$ (U ffi) (6147) LUMINÀM OGU ¡{¡,{0.00 02 cD 07 æ 050 I 2021 81lJÆl 31ttrm 0% ilo
"MFER

AROUIIECTUME
IreEilIERIÀ 9.A DE

1..8N LS MESES DE JULIOYÆGTO. EL INSTITUTO
ELECToUL DE uctuN DE MÉxtæ LLEVAAW Æ

PAmcoNsTnUIR Los dITÊs DÊ

YVIGIUNCIA ÊN LA UNINreRR[dIAL.
Ltc[ActôN {o. s00112ru}20æ. EL s oE

,úFER AROUITECTUil E IilGENIËRIA
s.A. DE C.U"

DE 2021 A 6 1 O:æ HORAS. SE LLEVÓ A qBC
LA'VISITA DE OBM', SÊ LL€rc M JUNIA OE

DIA 7 DÊ æTUBRE DÊ 2021 A [Æ lCOO
Hoffi. EL DIA l4/r(ret. A LÆ 10:00HRs.. s LLEVóA
(re u PRESENTAGIÔN YAP€RTUMDE $BRE ÚN¡CO, EL

DIA A N 1O:OO HRS.. SE LLEVôAgBO EL

x

137 ROSS DEL TEPEYAC (614) REÊrcARFAæC. ALIENDE DGSU t431,729.00 l&
1.-$ b I#ioWd IECM F pú
6nffiãbsqFe&bæmü&
ÉjdyM!ffi.

1.-EL INSIIIUTO ELECTML DE UCIUMO DE MÉXICO
CdCLUYO Æ $MBLEAS PAMCONSIITUIR LOS
wtrÉs DE EJEcuctôt yvctuNcìAEN LÀuNlmo
TERRITORIAL, 2-
ËL DIÀm m SÊPTIEM8RE DE 2021 AÆ 13:æ rcRÆ. sË
LLEìÆ A cm u'vrsrTÀ DE oam.
3.-cd FÊCm07 0E OCfUBREA LÆ 13:m HRs, SE LLE\¡Ô/
CAM LA'JUNTA tr ACLARACIONES'
4.' æN FEC$ 13 DË OCfUmÊ A N 13:æ mS,* LLEVô/
Urc LA"PRESÊNTACIÓNYÆERIUM DE SOBRE ÙNIæY
REUNIÓN cd EL REresÊNINIÊ ÐELcoMIIÉ tr
UËCUCION PM INFoRMAR ÀvNcÊ, coNæER A N
EMPRES YCON@ER LÆ CONDICIilES DE TMWq
s.-EL 21 æ OCIUBREA Æ 12:m HRs sE LLErcAgrc L¡
RËUNIÓN æ FALLo.

1S SLVAMR DÆ MIRON (61Æ) MI AREA DÊ JUEGG. D6U ls8,Æ!.00 02 cD07 20 g5 I 2021 1U|1M gttr?m1 100* m cR{, a.A DE C.U

1.-ÊlÊffi6qwhffi6n un
d@Òvffi,aloq6s(:á11#h
ffi,@l€ffi¡nhmnw*F
ffij¡úmaåræ.

lr.-er ltsr¡ruro eLgcræL oE LA crum DE MÊxræ
lmcruvo rm m¡rEÆ PÀM æNTrruR Los
lcoMrrÉs æ EJgcucrófl y vrcruNcrA EN u uNrmo
lrrnn¡rmm
12.-EL olAor m æTUBRE DE æ2r AÆ lojs Hffi, sE

IILÊVÓ A cAæ LA'VISITA tr oBM"
13.-cd FECM 08 DE æruBRÊ sE LLEVÖ A q8o u "JUNT/
loe lcurcrorues'. 1.-
lcol recm ts oe æruare sÊ LLEVó A cArc u
I'pnesetr¡ctón vmnruM DE $BRE úNræ"
l¡.-eL zz oe ætuene ¡ N r4im HRs sE LLErc A qBo !¡
lreulót or ruo. ô.. EL z æ
lNovtËMBRE u EMmEs tNtcto rM DE EJEcrcóN.

1æ sN ANtOiltO (61S) mMtNNm coil SEGUrumD a cas. (PßilEM
ETÂPA}.

a4æ,s1.@ 02 cD 0? 20 ü2 I 202t w11M dhm 6fÁ ilo
"MFER

ARqUIECTUUE

c.u

lr.- a, 
'""r,rrro 

raa"row DE ucrumo oE MÊxrco
lcotcrwó w gueLEAs pAu coNsllrurR Los
læutrËs oe rLecrcÉl y vrGrLArclA EN EsrA ur.
I

I2.. REæRRIæS coN LAD6U. EMPRES Y@MITÉS DE

lEJEcuctóN y DE uctuNcra EL vrERNEs 0il0-2ozl

la.- 
^ 

o'aa^r*ra" a*Es sÊ du'raN ce rL

lcourre oe:rscrctor v DE vrerLArcn p¡mDEFTNTR

laccrdEs.

1& UN ffiTOLO
\IËPÊHUA*N (P8LO)

(61sr) AMUSEION E INSTAUCId DE LUHIMru
TIrcLED PAMEXTERIOREN MilGIM m ¡95ô,{2.00 1g1W itlm 1m* st

]ffERCNLäMU Y
SERrcMALPINO,

s.a DE c.v.

lr.- ¡¡ Los uEscs oe ¡ulro y ÆTo, EL rNsTrruro
leLectomL o¡ L¡ cluN DE MÊxlco LLEVA A m LÆ
lmuer¡m p¡mcolsrruR Los coMrrÉs æ
IEJÊcrcrôN y ucruNch EN LA UNIDAD TERRrroRnL.
lz.-EL olA 2r oÊ coruBR€, TNGRE$ ustAms DE 202

lBENEFicraRros, 
pAm tAtNstAmÉN DE LÁilpffi Trrc

ILED Ælcqo pLArcm u8tæroNEs oE suNrÞAD
ITERR¡IoRIAL,

2

141 SN JOSE DE U ESCruEM (É1S) MEJOffi DE $N JOSE DE U ESCÀLEU DæU ¡821,m.00 02@ 01 Ð ¡62 I m21 á1W1 ãttrm lß NO

"ffiFER
ARAU[ECfUM E

IilGEilIËruA g.A DE

.WER ARAUIÊCTURA € INGÉNIERIA,
s.A oÉ c.v."

le l Læ ueses oe rurroyÆoslo, ÊL rNsrrwo
IELECTOMT DÊ U CIUMD DÊ MÊxco LLEVA A qM Æ
lmuerem eamælwrurR Los coMrtÉs oE
lEJEcuqóN y vtctLANctA EN u uNtmo TERRIToR|AL.

lLrcrrActóN NÍ,MERo s001r27-o3ræ?r. EL DIA i'DE
læTUaRE oE 2o2i ArÆ ro:s Hoffi. sE ILEVóAsæ L,
lvs[¡ o¡ æm'. s¡ neaLrzo JUNI oÊ rcumcroNEs EL

la oe ocruone oe æzr n w ro:m, EL olA ltlmml,
ISELLErc A CABO NAMRTUWENREM OE MOruSTÆ I
leL zrolzozr. ares rr,o0 HRs., sE LLEVó Aqm Ér
I FALLO.

2



112 W JOSÉTICOMAN (61s) DRENNE, SAN JGE TCOMN oæu *'22,711,ú 02 cÞ 07 20 06! I æ21 81lffi 31h2m OT NO "ULTMUfEGLOBAL
soLUTpN, SA OE

c.v.-

.ULTRALIFE GLOMLSõLUTId, S.A. DE

EN LOS MESES OE JULIÕùAGOSTO, EL INSTITUTO
ELECTOML OE NCIUNæ MÊXICO LLEVÓAüAO N
$MSLEÆ PMUStrIIUIR LOS COMITÊS DE

EJ€CUCIôfl YVIGILANCIA EN LA UXIMD I€RRITORIru.
LrctrÆrÒN ptlBlraNo, mÍ127-s32021. €L Dh 1'DE
OCTUERE DE2021A LÆ;13:æ HOM, SE LLEVÓACAMLi
VISITA DE OBM", SE REALIZOJUNTA OÉACUMCIONES EL

8 æ æTUmE DEæ21 ÀW 13ì00, EL OIA 1S10/æ1,
SÊLLEVôAN A ß I3:M HRS. NAPERruWÊNTRE&
OE MOPUESTÆYEL 2Z1MO21 A US I4:M HRS ELACTA
DE FAIIO

2

1€ (P8Lo)
(61s) IUTINrcIÓN CON LUMIMflÆ LEO'AY ruIEg

TIrc FAROL Eil IODO EL PUEBLO,
DM t1,zs,&.m 02 GO074P0t25 I 2r 1910M gtlm1 1004 io ttuLflDuc, s.a. DE

c.v.

soLrcDN LcMBtooE lPo oE
LUMIWIÆ Nrc FÆOL POR TIPO
SENOEÛ

ffiCLWÒ LÆ A$BLEAS PAilMSTIÌUIR LOS
CWITÉS DE EJECKIÔN YUGILNCIA ÊN U UNIMD
TËRRITORA.
2.€E REALEO REæRRIMCON LÆ EMPRÊS M PMTE
DE LA R ËL DIA 22N9,2021 .

3..YSE REItrO Uil 2M RECORRIMæN EMPRES ÊL
úAw1wo2t 4.- MEqñTÊ oFtcto
MærcG90254/2T24 SE SLICITA AL ÁREA EJECUO&
EL WBIO DE TIrc ÐE LUMNARIÆ DE FAROL MTIPO

6

14 SN JUN DEAilGON$
sEcctoN (u HAB) r

(Érs)
APMfG HERCIAMRES EN EL CNELLÓN
DE U AVEXIDA 802 {VIA ÎArc) PM MÑG Y
AOULTG

rcu s!78,767.00 02cD07Ðm1 2021 w11M 31r1TñZ 100x NO æLO ARTE Y DAEÑO,
g.a oEc.v.

¡NSt ilU tO ELLCId[ DE hCiUmD * MbXICO
NCLWÒ USASMBLEAS PMCONSÎITUIR LOS
COMITÉS æ EJËCrcIÓN YVIGILNCh EN IA UNIDAO
TERRITORIÀL-

2.-EL DhOl DE OCTUEiÊ DE 2021 ArÆ 12:00 HOm, SÊ

LLÉVÓ A M LA'VISIIA DE æM'
3.{UNTA DE %cLAmloNES" ß/1m021 A US 11:30
4.-mESTAC|ÓN YÆERTm E "SOBRE úNrW 13/1û2021
AÆ11:tr s..REUNIONDEFALLÔ2210/2021 ALÆ

0

1ß SNJUAN DER@NS
sÊccloN (u HAB) r

(6161)
PROYECTO PÆO fIRTE Y SËGURO EN TI
ATMMR EN AVENIDA 414
"LIBEMCóN DË PREAUPUESTO-

DGSU t012,523,00 02 cD 07 20 050 1 2021 w11M u62m1 f00* óECAR olAz
RODRIGUS P. F. Â P.

REDIRECCIOMR EL PRESUPUESTO POR
'COLONhLERE DE INUNDACISES FASE

I.+L INSTITWO ETECTML DÊ UCIMD æ MËXICO N
NBL# PAMCONSTITUIR LOS COMIIÉS OÊ

SECUCIÓN YVIGILNCh EN U UNIMD TERRITORhL,2.+L
oIA04 DE oCTUBRE æ2021ALÆ 1O:æ How. sÊ LLE\,Ó
A NO U'VISTA DE OBM'
3.-JUNTÂ DE TLM|ONES 11/10/æ21Â Æ 10:00
4.-MESTÆIÔN YAPERTUMOE SBRE ÚNICO 1&10/2021 A
LÆ 1ûM õ..REUNIôN DE FALLÔ ?5fO/2021 A
LÆ 10:00 6.- MÊMNTE OFlCio
AW/MPCG$14Z2O21 SE SLICITA EN $MBIOE
PrcYECTO.
7.- WdNTE OFICIO AW/rcU&A7l2021 SE AUTORTä
ÉL gMgo PoR u resu.

6

1€ SNJUAN ilI (U HAB) (6ræ)
SETEM DE CONTROL DE ACCÊSæ VEHEUUR

,UN ilI
Dg ¡s2,62.m 1g1W 31t12¡æ1 1mtr ño tsl,w-23 COMERCNLhDOM

MÂXAELL,S.À ÞE C,U

1..E1INATIUTO ELECTML DE U C¡UN DE MÉXIæ
CONCLUYO ÆAWBLEÆ PAMæNSTITUIR LOS
CWITÉS æ EJECUCIÓN YVIGTUNCIA EN LA UMMD
TERRITORIAL,

2..æN FECM24 DE SÈNIEMERE SE LLEVÓAqrc EL

REæRRIæCd LOS MOWÊDORÊSY LOS CilITÉS DÉ

EJÉCUCIÓN YVIGIUNCAPM CONæER LOS TMWOS
OE PRESUPUESIO PÆTICIPATrc.
3.-Cd FECM 13 DE OCIUERÊ SE LLEVÓASBO RÊUNIÔN
CON EL REMESENIANIE DEL æMIÎË DÊ EJECUCIÓN PAM
INFORMR ÊL AVANCE, ffiCERA Æ EMPRES QUE
ÉJECUIARÁN LOS TilBAG YæNæÊR N
CONOCISES EN OUE 8Ê DE$RROLLAÍìÁN. 4.- EL

D¡A 1o ocl€MBRE. u EWRE$rNrcrotmwos DÊ

ËJËCUCIÓN,

147 ncom(wR) (Grs) D6U i92s,t{.00 02cD0?20061 ãã w11Íñ21 anm IW ACLOARIE Y HSEÑO,
s.a DE c.v,

1..81INSTITUTO ELECTML OE UCIUOAD æ MÊXæ
æNCLWOLÆ &MBGAS PÆAMSTIUIR LOS
COMÍÉS E EJ€CUCIôN YVGIUNCIAEN BUNIùD
IERRITORIAT.
2.-ÊL DiA 01 m oclusR€ DÊ ä21 AW 12:m rcN, sË
LLEVÓ A qBO U'VSITA N OBM'
3.- æN FECM Û8 DÊ OCÍUERE SÊ ILEVÔ A qæ LA
.!UNIA DErclÆCIONES'.
4.- COil FECM 1 5 * OCÍUBRE SÊ ttEVô A qæ U
"PRESÉNIACIÔN YÆERTUU OE SOBRE ÚN¡æ'
5.-EL 22 OE æTUmEAß 10:00 HRS SE LLETAcABo u
REUNófl DÊ FALLO, 6.- LAEMPRE$
INICIOTMWOS DE EJECUCIÓN EL DIA I M OICIEMBRE.

1ß $N MIGUEL CUAUTEPEC (616) IEJOMNæEL ESPACIO. DGSU sfi¡61,@ w11M 31t1W 70* ZICLOARIE Y NEÑO,
s.À DEC.V.

1.- EL INSTIIUTO ËLËCIML DÊ UCIUDAOæ MÉXICO
CONCLWÓ LÆ MLEÆ PAM CONSIITUIR LOS
æM[És DE EJECUGóN YVGILANCA EN ESTA UT.

2.. RECORRIæS CON LArcU, EMPRES YæMITÊS DE

EJECUCIÓN Y OEVICIhNCIA ELVERNES O1IG2O21

3.- LÆ O¡FERENIES EMM€S SE WUNIN CON EL

COMIIÊ DE EJECUCION V OEVIGILANCIA PAMDEFINIR
AmtqEs

1€ $N MIGUEL- U ESCALÊRA(
MRRIO)

(F1æ)
RÉCUPEreóN DEL CAMELLóil UBEAæ E{ U
AVEflIMRIO DÊ GUADALUÆ FRENTEAL
PESDERO

D6U t478,42.00 o2co0t 200æ12021 w11M 31ttm 6ü ACTOARTEY DFÊÑO,
9.A. DE C.V.

1..E1INSTITUTO ELECTMT E UCIUDÆ OE MÉXICO
CONCLUYÒ LÆ $MELEÆ PMæNSIITUIR LOS
æMITÊS DE EJECUCIÓT YVIGILANCIA EN LAUNIDAD
TERRITORII.
2.{L DIAOl DE ffiUBNE DE æ21 A HS 12OO HOffi, SE

LLEVÓ A qBO LA AISIA DE OBM'
3.JUNTA DE'ACUrcþilEs' ß192021 A LÆ 11:30
4..PRESTrcIÓNYAPERTUUDÉ"S8RE ÚNICO' 1T1O/æ2I
A Æ 11:30 5.{EUNIÓN * FALLÔ 21CV2021 A LÆ ICM

1S $N PÊORO ÊL CHICO (61€7)
TAPA I,. RECUPEMCÉN DE ÁRA VERDE Y
GITNÆþ AL ARE LIBRE ETAPA 2,.AMPLNCóN
DEÀRADE JUEGO8 INFANÍLES YZONA
ECOLôGICA

DæU ¡5&,572.00 ozcD07 20w12021 út11m1 gtlm 10ñ NO ZICLOÂRTEY DFEÑO,
s.À DE C.V.

INSIIIUIO ILECIq{ DE U CIUDAD DE MgIæ
@NCLWO LÆ&M8Gß PMæilSTITUIR LG
COMITÉS DE EJECUCIÓil YVIGTLANCIA EN LA UNIOÆ
lERRtl0Rr[.
2.+L OIA O1 DÊ OTUBRE DE æ21 A LÆ 12:OO HOM, SE

LLEVÓ A qrc LA ryISIA DE OAM'
3.JUNTA DE "rcUWlflES' ß10/æ21 A LÆ 1l:S
4.-mÊsTACrÓN Y AP€RTUü OE "SO8R€ llNrCO' 1?10/æ21
A W 1I:30 5.{EUNIôN DE FALLÓ 2ZIUæ21 A



151
SN PEORO AüTENCO
æLO)

(616)
rcNCE

D6U 11,ro,ñ.m 0200720mi 2021 w11M gtlm 8ñ xo dCLO ARfE Y DtsÊÑO,
a.a DE c.v.

l.-hñFqúmlgMbb
bæn.pbddl.21ôffihFFs

1..E1INSTITUO ELECTffAL DE UCIUMD DE MÉXICO
CONCLWO LÆ SWUÆ PARA CONSNTUIR LOS
COMIÊS DÊ ËJÉCrcÉN YUGIWChEN HUNIMD
TERRITffII.
2..EI DIAOl ÐE æIUBRE DE ã21 ÀÆ 12:OO HON, SE

LIEVÓ A CÆO U rytsffÀ DE OBRA'
3.- CON FEcu æ OE trUffiE A N 11:æ HRS,SE LLE\¡Ó /
CArc U'IUNIA DÊ ACLArcIONES'.
4.-æN FECHA 15 OE GÍUBRA LÆ l1:S HRS, sE LLEVÔ]

ilæ U?RESENTrc6N YAPERTUM DESBRE I]NIæ'
5.-ELZ DE æIUBREA 610:00 HRS sE LLÉrcÀüBO U
REUNIÓII æ FALLO

152 SN WÆL TICWAN
iilRR)

(61æ) REEilCARPEÍÂOO OE CALLECERMM DE NM æsu |{5,$3.m ffi NO
1.-sbtÉWd|ECM @pù
ffiâl€dÉ!*.&lcd&
Ejæudn y Wiffi.

l.-EL TNSTTUTO EIÊqOUL X SCrUm tr MËX|CO
æNCLWO LÆgMLÊÆ PAMæNSIITUIR LG
COMIIËS N EJECEIÓ¡¡ YUGILANCIA EN LA UNIDAO
TÊRRITORI&. 2..
EL DIA Ð tr SÉPIIEMME tr 2021 A 6 13:S ÐN, SE

LtÉvÓAü80 LAVSTÍAOE æm'
3.-æN FECMOT DEOCTUEREA LÆ T3:OO HRS, SE LLEVÔ¡
CArc U'JUNTAæ MAUCISES"
4..æN FECM 13 DE OCÍUAREA LÆ 13:OO HRS,SE LIEVÓI
CAEOLA'PRËSÊNTrcÓNYAPERTUMDESBRE I]NIMY
REUNIÓÑ æN EL REPRESNTANTË DEL COMIÍÉ DE

UECUC¡ÓN PE NFMMARAVÀNCE, CONæER ÀLÆ
EMPRES Y CdæER LÆ æNECIONES DE TMWO.
5-+L 21 DE ælUmEAN 12:00 HRS SE LLEVOAqm U
REUNIÓN OE FALLO,

ls SNTA I$BEL TOU {P8LO) (61ro) fEJOruÞ ß CAilCHÆ DGSU 11,67,S3,0 o2cDo7 20w1m21 w11M 11ttrWl 75% rc ZICLO ARIE Y ûSEÑO,
s.Á- DE C.V.

1.-SbÈdbÐdlËcMFpdr
dffiâ16ffigdc&bffie
EjæúyVokù.

1.-EL INSIIIUTO ELECTML DÉ UCIUN OE MÉXICO
@NCIWO ÆßMBLffi PM æNSTITUR LOS
COMIIËS æ EJECUCIôT YVGIUNCIA EN U UNIDAD
IERRITORIAL.
2.-EL DIA OI M æTU8RE DE æ21 A LÆ 12:OO HON. S€
LLEVÓ A CAæ LA AISTA OE OBM'
3.-d FECHAG DE ffiUBREALÆ 11:æ HRs,sE LtEvÓl
CAæ M'JUNTA DE rctmCIEÊS'.
4.-cd FEch 15 æ ffiUBREA ffi 11:æ HRS, SE LLÊVÖ/
üBO LA'PRËSNIACIÓN Y AftRruRA ÐE $8RE ÚNICO'
5..ÊL 2 DE æÎUffiEAÆ IÛM HRS SE LLEVOAM U
REUNIÓN ÐE FALLO.

a

1t NIAR(H (6171) HPMA SOUREA E LUZ LED PAil
EXÌErcR Sil CAALilM B $6,ær.00 0rGD07tP0124t21 1il1W1 31t1m f0B gt

COHERCIAL|æM I
SERUCIG ALPINO,

s,À DE C.V.

ACI ULMTN I E EL INsIIIUI O ÈLECI OML E IA UIU|Æ æ
VÈx|co LLFVA Â cAæ W M&EÆ PAm æNSIIÌUIR
,OS COMTÉS OÉ ËJÊCUC|ÔN YVßIUNCIAÊN U UNIMD

2

1S WTIAæ ATEPETNC (612) Dd ¡61E,ff.@ 1&1W 4ttrM 1offi
COMEThLEImI

sÊRUCß ALPlilO,
s.À E c.v.

ffiULMENTE EL INSTlruTO ÊLECTML OE úCIUDAD tr
MÊxIco LLEVA A mao W BMBLEAS PAM æNSTITUIR
Læ dITÉS OE EJECUdôN YVOIhNCIA EN UUNIOÆ

2

1S wTtÀGo ATEPETHC (U
SELVITA) (U HAB)

(6173)
CAilM DEL EOUIrc ÍDRÒ¡¡EUMArcO DEL
ffifEmA DE æMBEO DE US SECCTOñEÛ {j AY Dg 442!,ru.00 0¡cD07rp0l¡4i 2t w11M 2ltlw 1ffi tr?z,123.6

CONSTRUCCIONES Y
AROUITECIUM

PAUilÐ( 9.4 DE C.V.

MTWMENTE EL INSIIMO ELEÇIOML æ UCIUMD DÊ

MÊx|co LTEVAAqBo Æ M8Læ PAMæNSTITUIR
LOS ffiIIËS DE €JECUOIÓil YVIGILANCIA EN LAUNIMD
IËRRIIORhL. EL DIA24 OÊ SEPTEMARE DE2O2I A Æ 121,
ffi S LLÉVO ACABO VISITA A LA UNIDÐ TEMÛORIAL
CIAMCON LOS REPRÊSÉNTANTES DEL COMITÉ DÊ

EJECrcóN, EMPR€SN, æRSML OE LÀDRffiY
rercGs. SE VISITA EL CUARTO M MOUINÆ OEL SSÍEM
HIDREEUMATICO, SE EFËCTUM SMBTO OE

coNEx&ES OÊ VALVUUS, CHECK (VÄ!WUS),
PICUrcWYIUBERIA DE GALVANIAæ EN 212
PULM.

2

157
SNIAGO ATäCOAL@
(PBLO)

(6171) ILUMINANSEGURG DGA tas,2&,m 1U1dM gttrm 1ffi ilo
cdERc[ømmY

gERUCNALHÑO,
a¡. oE c.v,

1.-EL INSTITUTO ELæTML OÉ U CIUN tr MÉXIæ
CWLWO LÆAWELEAS PMCdSTITUIR LOS
MMITÉS OE ËJECUCIÓN YVIGINCA EN UWIM
TERRITORIAL, 2..
EL Dh 22 tr SEPTIEMBRE M 2021 A Æ 

'3M 
HORÆ, SE

LLEVÓ A üBO EL RÊCMIM æN LOS MdEEMRES Y
LG WIÎÊS OE EJECUOIÓN YVIGILANCIA PMCONæÊR
LG TMWOS tr ffi$UPUESTO PARTIOPATIrc.
3.{Ð FËCM 13 DE OCIUBRE SELLEVÓ A CÆO REUNóN
CN ÉL REPRESENTNIE OEL COMITÊ æ SECUOÔN PAM
INFüW ÊLAVANCE, æNOCERA LÆ ÊMPRE$S QUE

EJECWÀRÁN LæTMWGYCONæERLÆ
CONUCIONES EN QUÊ 8E DÊ$RROLARAN, 4.. EL DIA
6 DE DICIEMBRËS€ INICIÀRôN TMMS DE EJECUCION,
5.. EL OIAæ DE DIGIEMBRE SE IÊilINO UEJECrcófl DEL

PROYECTO.

1S scT (u w) (6175) PNIUM DE FACHAN, CUruY HÊRRERIA

lsuf,DÄEs) PAil Wo Y ilZt.. Dq t&,¡?7.m 0rcD 07¿P 0t16 I 2t 1A1W 31öm i0ß coilsTRUcctoNÊs
cufEat, a.À Ëc.v.

ACì UAMLN I E ËL INI IIU IO LLEçIOML 4 LA CIUUU UÈ

MÉxæ LLEVÀ A sæ W ßMBLEÆ PAm msTruR
LOS COMITÉS OE ilECIJqON YVGIuÑCIA EN LA UNIMD

2

1æ SIÊIÊ MARAVLhS (61æ) ARREGLO OÉ U CARPEIA ÆFALÍCA DË LA
CALLE PRVM EX-HACIENOA U ESCALEM

D6U $4s,19.00 1m* NO

ACTUALMEilfE EL INSTI1.IJfO ELECTML DE IACIUDAD Ë
MÊxIæLLËVAAwusÆMBLEÆ PAMcoilSTIIUIR
LG COMITÉS OE UECUOIÔN YUSLANCN ÉN LAUN¡MD
TERRITORIAL. EL DIA 30 æ SEPIIEMBRE DE æ21 ALÆ 133I
HOUS, S LLEVÔ A CAþ U "VISITA DE OBRA" SE R$LIZO
JUNTA OEÆLARACIONB EL 7 ÐE æfUBRE OE 2021 A LÆ
1 3:00,

2

1m SOLIDARIDAD NACION& (612) PARQUÉ SEGURO. ßU 1537,182.00 ú11m tttrm 10ß rc æLOARTE Y DßEÑq
9.4 DE C.V.

1.. EL INSTITUTO ÊLÊCION DE TACIUMD OE MÊXICO
MCLWÓ LÆ MMBLEÆ PAM CONSTITUIR LOS
CWIÍÊS DE EJECGIÓN YVIGILANCIA EN ESTA UT.

2.- REMRRIM CON U,MU. EMPMS Y CilITÉS DE

ËJECUCIóN Y DE VIGITNCIA ELVERNÊS 01¡&2021

3.. Æ D¡FERENTES EMMÊS SE æMUNIqN Cñ EL

COMITE OE EJEUCIOÑY DE VGILNCA PM æFINIR
acctdEs.



161 ilTlc VALLEJO (U HAB) (6178) PINIUM PAM EOFrcW DEL rc I AL6 DE T4 OGA s0,æ0.@ Id1W 31ttrW1 lffi 3t $a0,tr0.rl coilalRUcctoilEs
cuFEat, s.a DE c.v.

rcIWMÊNTE EL INSIIruTO ELECIOML DE HCIUDAD Oh
MÉXICO LLEVAAilBO LÆ MBLæ PAMCONSTITUIR
tos æMllÊs oÊ EJEcuctóN YvrctuNctAEN u uNrilD

2

1æ rÀ86 OE9NÆUSTIN (61æ) REMOFÀCIóN DE CARPETAS AFÅLrcA Eil
OruENTE I03

DæU ¡9,92.0 02qD0720ml 421 w11m1 01 toNgIRuccþxEs
ORENSE,A.A DEC.V.'

rNilturu ÈLtsur(#L u
MCLWO LÆHMBLEÑ PMC$STTUIR LOS
wTÉS DE EfcUcIÓN YVGIUNCIA ÊÑ U UNIMD
ERNIORIAL.
2..81OIAS D€ OCTUBRÉ DE Ml A W 12iM rcMS, SE

LLEVô A dBO N'VSITA DE OSM"
3.JUNÍA DETUrclNES rl¡0l2ozl AUS 11:30
4..PRESTACóN Y ÆERfUM DE $BRE ÚNIæ 18/10/æ21 Â
LÆ 11:æ 5.-REWÓN DE FALLô 2511T2021 A Æ

6

tæ fEPEÍAIAL (É1e) PAMMENTO HIDMULICO Eil CALL: COflEfA
IPÈHEM EÍAPA)

DæU l@7,47{.@ lffi

1.. EL INSII1UOELECIORA æ UC¡UN DÊ MÊXICO
@NCLUYÔ N ßT{ALEÆ PAM MSTIUR Læ
æMIÉS æ UÊCUCIÓi] YVGTIÆIA€N ESÍAW,

2,- RECORRIDG Cü LA.MU. EMPREWYCilITÉS DE

EJÉCUCIÓN Y DEVGILANCIA EL JUÊVÊS SF2O2I

3.. ß DFERËNIÈS EIfRESSE qUNIUN CON EL

CNIÍË M UECrcþ{Y DE VGIUNCIAPÆAOEFINIR
ACCtONES.

1

1g TEPEYAC INSURGENTES (6181)
COTÐSIüE DE HECES FECALES CNIilAA
PAMMEJOMMENIO DEL XEDþAHSENTC OE
úCilUNIDÁD

ßu t97,0æ.00 02cD07æmt202t N1W 31tJm 1ffi roilSTRUCC|OilEa
oRÊNBE, s,À OEC.V..

"CONSTRUCCIONÊS OREN*, S.A. DE

:N LG MESES OEJULIOYAGOSTO, EL INSTITUTO
:LECfOru DE U CIUDÐ æ MÊXICO LLÊVA A flBO N
SMBLEÆ PM CONSIIIUIR LOS WITÊS æ
:JECrcIÓN YVIGILNCIA ET TA UNIMO TERRITORhL.
jqlÆtÓt PúBLrcANo. æ001127-04eæ21. EL DIA l. DÊ

æTUBRE ÐE2ø1 A W:13:30 rcffi. SE LLEVö AUM U
'VISITADE OBM", SÊ R€IIZOJUNTAOÉrc|.trIilEs EL

¡ DE OCfUBRE æ 2021AUS 1100, ÊL DIA 181m21 A LA
I3:OO HRS. SE LLEVÒ AABO LAAPERTUWENIRESA DE
>ROPUESTÆ. EL DIA 2IO2O1, A W 1I:æ SE LLEVÓ A
M EL ÆfO DE FALLÓ.

2

16 flÆLEL (6ræ) rcWALENTE D6U ls3,7E8.m 02 cD 0? 20 M I 2021 w11M a¡1m ffi NO "coflsTRuccþtEs
oREil9E, S.À DE C.V.'

I.. EL IXSTIIUTO ELECTOru DE UqUMD DE MÊXICO
]ONCLWÓ 6MBLÈÆ PAM MSNÍUIR LOS
:OM[ÊS DÊ EJÉCUCIôN YVIGILANCIA EN ESTA UT.

¿.- REWRIMS M LA,NU, EMPRES YæMIIÉS DE

ÉJECUCIôN Y DEVIGILANCIA EL VIERNÊS OI.'O-2æ1

r-W DIFÊRÉNIES Ei.|PRES SE ffiUNIqN æN EL

ÐMITÉ æ UECUqONY DE UGIWChPMæNNIR
\ccloNEs.

f

16 (É1æ) WENDÆ DIGilÆ Dq tß3¡1{.m 0, cD0?aP0t16 I 2t 1C1W1 31tit2M 1ffi st CURVÆ Y æRDEA DE

MÉxco s.a.DE c.v.

1.. EN LG WSES DE JULIO YAGSTO, ÊL INSTITrc
ELECTOML DE U CIUUD DE MÉXIæ. LLEVÓ A CAæ LN
&ffiLEÆ PAMCOfiSITUIR LG COMIÉS DE

EJEGæIôN YN rcINCIA.
¡.-ËL DlAffi oE NwtEMBnË TNFoRMN Los æMÍÊs oÊ
EJECrcIÓN YDE VIGIL^NCN,INFORMAN QUE LOS
ÚISITÆ¡A{ LOS REMESÉNIANIÊS OE U EMPRÊS
3URVAS Y rcRDES PAÂ/\ INFORUR OUË LOS TMruG
SE INICIARIAN YrcR NOMTAR LOS CffiTÉS æN U
NBIDA INFORMóN POR DFERENTES CIRCUNSTNCIÆ,
NO SE PUæ LLEVRACÆO DICüREUNIôN.

2

1ú fßPEXCO (61s) JMruM$ YPIÑA
æODU 11,e,ær.00 02cÐ07 200t21 21 ø^w gtlw 1m%

uRaÉ SERUCTG
PrcFEMilALES Eil
cflstRucctöN, s.À

DE C.V.

1.- EL |NSIIUTO ELECtOru æ U CUm DE MÊX|CO
CNLWÓ Æ ASMÊILEÆ PAM MSTTUIR LG
UITÉS DÊ ËJECrcÓN YMGIUNCIA ÊN ESTAUT.

2.- REC$RIMS @N LA.MU. EMPRES Y æMITÊS DE

EJECUCIÔN Y DE VreINCIA EL VIERNÊS 27.&2021

1

1æ ToRRES DE OUtROq(U
ü8) (616)

HÀBfrcþNAL
B t814,q0.00 151llJm gIJW lmï 3529,91.S coñ3ïRUCIOM

ARWT, a.À æ C.V.

1 .-EL INSTITfiO ELECTML DÉ LA CIUDAÐ æ MÊX6O
NCLWO tÆ MMLEAS PM MSTÍUIR LOS
COMIIÉS DE EJECUCTÓil YUqNrch EN U UNIMD
TERRIÍORIAL. 2
5d FECHA MRIÊS 2I æ SEPÍIEMBRE SE LLÊVôAW
EL RECORRIM Cd LG:PrcVEEDORESYLG CWITÉS OE

EJËCrclÓN Y VIGINCN PM CONOCER LG TM8ilæ
DE PRESUPUESIO PÆIICIPATVO 3.-
CON FECU 13 DÊ MIUERÊ SE LLEVô Aqrc RÊUNIÓN
CON ËL REMESENTNTE DELCfrITÊ æ ÊJECUCIÓN PAM
NFORMR ELAVNCE,CSæ€RA LÆ EMMÊS OUE

ËJËCMARÁfl LG TMMS Y MÊR N
æNDICIilES EN OUESÊ OE$RROLURÁN, 4.- EL

DIA22 M DIoIEMBRË S INICnRÓN TIìM æ
ËJÊCUC¡ON. 

'- 
EL DIA 8

DE SCIÊMBRÊ SÊ FINATIZÓ U EJECæIÓN NL
PRESUPUESlO PARTICIPATIrc.



1æ TORRÊS DE $N JUN (U
üB) (é1æ) F[Ïru PM EL AGUA DBA

'.3r,oæ.m
02GDülP0133 I 21 wI1M 31ttrW\ lOFÁ at 143t,22.& ERIM MOMERMT

GUTERRE LOPE

l.-$unlMlcùp@ÊlËG

lffi,losMóLbdor{éþdro

I.-EL INSTITWO ËTECTML DE UCIUMO DE MÊXICO
:ONCLUYO W&MBLEÆ PAMCilSTITUIR LOS
]OMITÉS DE EJÊCrcóN YVIGIUNCA EN LAUNIDAD
TÉRRITORIAL.

¿.M FECU 23 OË SEMEMBÊE SÊ LLEVÓ Aqæ ÉL

ÌEæRRIM@Ñ LS MWEDORESYLG COMIIÊS DE

ilECUCIôI Y V¡GIUNCIA PARA CONæER LG TMBNOS
)E ffi ESUPUESIO PÆTICIPATrc.
3.-CON FECMOS OÉ æI6RE SE LLÊ\óAN UM
RËUNIÔN M UURECCIöN OÉ RËCURS MIERÁLES,
ANIECIMIENTO Y SEWICIOS, REPRESENTNÍÊ DEL

æMITÊS tr ËJECrcIÓil YPROVEEæRES PAM
oENnÊtmtÓN DE rosfRAßJs. 4.- ÈL
DIAæ DE ÑOVIEMffiE SÃ INrchRoN TRAws DE

EJECrcIÓN. 5.- EL DIA 14
DE MEMBRÊ LA ÈMMÊ$RËrcÙO HdCLUCIÓN OÊL

PROYECTO. 6,,ELDIAæDE
DICIMBre SË R€ALIZÔ UNÀ REUtrIÓN EN LA DMæN
ÆCIrc OE U U.A PARALLE$R A UNACUERæ, SOBRE
ELTERMINOæ UOARA

1m IORRÊS DE $N JUN 18(U
HÀB)

(6r87)
OWPLETENTO DE ËOUIrc OE FILTilæ E[CIO

DE C$TROL,
D& g21,m.m 0rcoû? ¿P otil I 21 @11m qilm ffi NO

coilaTRuccto[Es Y
ARAUIECTUM

PÀtÀsÉx,9.À oEc,v.

l.- & b Füb sry ¡llEcM rc Fds
mWâbffigtr&bd&

r.-EL lNsnluTo ÊLECfm DE U CtUmO DE MÊX|CO
CONCLUYO LSA$M8LEÆ PffiC$SII]UIR Læ
æMTÉS tr EJECUCIOI¡YVIGILNCIA EN LA UNIMD
IERRITORIAL,
2..Cfi FECM23 DE S€PÍIEMBRE SE LLEVÔACAæ EL
RECORRIæCd LOS PrcVÉÊMRÊS Y LG æMITÉS DE

EJECUCIÓN Y VIGINqÀ PAM CONOCER LG RBNOS
æ PRESUPUESIO PARIICIPATIW.
3.&N FECM 05 DE æTUBRE SE LLÉVÓ A ørc UNA
RÊUNIÓN æN LADIRECCIôN DÊ REcURsos MTÉMLES,
ffiIECIMIENTO Y *RVICIOS, REPRESENÍN]Ë DEL

CWITÉS OE EJËCrcóN Y PrcVEÊMRES PAM
IDENNFIACIÓN DE LOSMre.

171 ÏORRES LINMVISÍA (61æ) REPAWIOI DE EOTæ Y PRENLÉA M ¡5S,ó76.m ld1W1 3ltlm1 100* ¡5æ,397.85
c4srRrccþNEs

cu¡89r, a.À DE c.v,

ACIWMENT€ EL INSTIIUO ELECTOML tr q CIIJNOE
MÉxIæ LLEVAASm Æ AwBLffi PAMCoÑSIITUIR
LOS COMITÉS DE EJECUCIÔN YVIGIUNCh€N TA UNIMO

1n IRES ESTRELW (61æ) REENCARPFAæ OE úCALLË ÐE ESPIilEh ¡576,70t.00 1ffi NO

ACTULMENIÊ EL INSTII¡JTO ÉLÊCÍML OE U CIUDAO DE

MÊxIæ LLEVA A cA& W AWBLEÆ PAm coNsnTUIR
LG COMITÊS æ EJECUCIÔN YVGINCIAËN hUNIMO
TERRIIORIAL. EL Dh
Hffi, SE LL€VÓ A cAþ sryF[AOE O8m" SE RULTZ(
JUNTA DE ACLArcIOil$ EL 7 OÉ æIUBRE DE 2021 AÆ
1r00.

2

ln ÍRIUNFO OE ú REPúBLICÀ (61S) Uil ÍEJOR CATIÑO PAil TOU9 Y TOæ9 A
flUEATRG HæÀRES

DæOU tüs,s.00 02 cÐ07 200s I 2t 1g1W !t1w1 lffi rc oEsmRolro, s.Â DË

c.v.

CONCLUYO LÆNBLilS PÆACONSIIIUIR LG
COMITÉS DE EJECUCIÔi¡ YVGINCA EN LAWSO
lERRtroRt&. 2.
EL D¡A 01 OE æTUBRE SE LLEVO A NO IÀ rysITA DE

OAM'; 3.-EL
DIA 07 ffi æTU8RE sE LLEVô A (re u aUmA DÉ

ACUWTONES' 4.-

EL 13 DËOCIUBRE SELLEVOAgæLAAPERTUMDÊ
PROTESÍAS. 5.. EL ÐIA
22 DE DICIEMBRË LA ÊMPRÊ$¡NICþ TMWG DE

171 VALLE OE MDERO (619) SMPAN TIrc VEU mu ls1,ú,m mcD t7 20 062 7 2021 &11m1 76X to
"MfER

MqUIECTUM E

INSENIERIÀ 9.A. DE

1.- EL INSNTUÍO ETECTOML DÊ IA CIUDAOÐE MÉXICO
MNCLUYÔ N &MBLæ PAM CONSIITUIR IOS
æMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGTUNCIA EN ÊS1A UT,

2.. RECORRIrc æN LAßU. EMPRESY CflITÊS æ
EJECrcIÔTY DEVßITNCIAELVIERNESOl-1G2021

3.- LÆ OIFER€NTEs EMMÊS SÊ COMUNIN Cd EL

CffiTÈ G ÊJECUCION V DÊVIGiIANCßPAM DEFINIR

acctoNEs.

1re VALLE DÊL TEPryAC (61æ) D@DU ¡42,7t¡.æ o¿co07200s I 2t N1W 31tlm1 r0B
URBE 9ERVrcIG

cotaTRuccrö& a.À
oE c.v.

LIBERACIóN DËLRECURSO
TOL@CIÓN DE CONCERIINA CON
TOmS LOS ÆtlSENrOS NECESRIS,
REPMCION OE ff LUMIMRAS TIPO
VEN E INSTAWIOT ELECIRICA
*rstÊmÊsActutffENTÊ, slEs ouE Lo
MERITAN: COLOMþN OE LUMINARAS
NUEVÆ Nrc LËD PM MEJOilR U
LUMINOSIDAO DEL IWO, COLæACþN
DE SEÑMMIENIO VERIICAL PAM
DUEIiS RESrcNSÁALES DE rcCOIÆ Y

DE NO EStACrdÆSÈ, TOæ ESÍO ÊN
AVENIDA FORTUM DE E1EN ACHæIM. Y

SBRE CHOSICA DEAVÊNIDA FORTUNA A
AVÊNIM RIüRÌE. Eß ESTE ORDEN Y
HÆTA æNDE&MCE E[
PRESUPUESTO'
EmpæsdMdffib:"URBE
SERVICIOS PROFESþMLES EN

ooNSTRUCCTóN. S.A. DE C.V.'

ËN LG MESES æ JULIOYA@STO, EL INSTIIUTO
ELECIOW M LA CIUUD OÊ MÊXICO LTEVAA qrc LÆ
MM&ffi PAMC$STITUIR LOS æMITÉS DË

€JECrcIÓN YVIGILNSIA EN U UNIDADTERRIT*IAL.
uc[ÆtÔN Pú8ltilNt ffiRo s0m1os01G2r. EL DIA
W102021. SE LLETAqrcUSIAAL L@R M U OBM
A LÆ 11:M HRS., EL Dh 14/102021. SE RSLIZÓ UJUNTA
DE ÆLAWISEs, A LÆ I1:M HRS., EL DIA 2Ol10ø2], SE

LLEVOAC@ LASESIôI{ PÚ8LIM OE PRESENTACIÔN Y
MmumDÊ $SRE tlNtcoALÆ 11i00, EL Dhæ10¿021
A US I1100. SE LL€rcAW LA SESrct{ Pt BLtü æ
FÂTLO

17ß VALLEJO PONIENTÊ (Frs) sNaurÆ l€1,fr7.00 n10tñ21 ãhm 1W flo "CONSTRUCCþNÊg
oRENAE,9.A DE C.V."

.CONSlRUCCIONESORENSE, S,A, DE

1.-EN LG MESËS tr JULIOYÆTO. EL ¡NSIIIfO
ELECIOML tr LACIUMD DE MÊXI6 LLEVAAgT M
ÆAMBLÊÆ PAMCONSÍITUIR LæCilITÉS DE

UËCUCIôÑ Y VIGILNCN ÉN U UNIMD TËRR[trhL
Z. LICITÆ|ÔN rc. SM1127ûS2Oæ, EL g DE æIUBRE
DEæ21 À LÆ 1O:S HON, $ LLEVÓACArc LÀ,VISITA
DE OBM". SE LLEWAMOJUNTA æ ACLMIONES EL

DIA ll DE OCTUBRE DE 2@1 A LÆ 10:00 HOffi, ÉL O¡A

19102021, A lÆ 1&00HRS., S€ ILEVôA()& U
PRESEMACION YæERruU DE SBRE ÚNICO, EL Dh
2I1O2O2I,ALÆ 1O:OOI'RS,SELLEVÓAGrc ELÀCTOD
FALLô.



1l VÆCO OE QUIROGA (Érs) LUMINAW TIPOLED rcU ¡91,1900 o2cDo7 200521 2021 @11M ãtlm 5ñ xo
"MFER

ARAUIECÎUilE
treÊNFRr4 9.À DE

CONCLUYO ß ffiMBLÉÆ PM MSNTUIR LG
COMITÉS OE EJECUCIÓN YVIGIUNCÁ EN U UNIDAO
TEMIORIAL.
2.. EL DIAOl DE æTUMF æ T21 ÀLÆ 10:æ HOffi, SE

LLE\,ÓÀWOUVSI OEm'
3.-Cd FECMß D€ æIUBRË ALÆ 10:00 HOrc.SE
LLEVö Aürc U"JUNTÂ DÊ rcUrcIONES',
1.-ffi FÊCM 15 OË æfuBRE A N 10:oo HOrc, SE

LLEVÓ A CAM U "PRESENTACIÓN Y AÆRIUM æ SRÊ
úNtø 6.-
EL 2 OE æÍUSRÉA LAS 1t:00 HRS SÉ LLErc^(]m U
REUNIÓN æ F&LO 6.. EL DIA

174 ERONICA CßTRO (61e7) LUMINAW LED Eil LG rcAIEA ru&M. rcU ¡114ô75.m w11Wl 31Am M
'ffiFER

AROUITECTUM E

INGEilIERIÂ S,A DE

1.- ÊL INSIìIUO ELËCIOML DE LA CIUN OÊ MËXICO
MCLWÔ LÆ RMBLEÆ PARA CdSÍITUIR LOS
CWIËS M EJECrcófl Y VGINCIA EN ESTA W.

2..RECORRIMS æN LÂ.MU, EWRESYCOMITÊS DE

EJECUCIÓN Y DEVGIUMÀÊL UEilES 01IG2O21

3.. LÆ DIFERENTES EMMESAS SE @MUNIüÑ CON E!
dITE DE EJÊCUCIONV OEVIGIUNCN PAMÐEFINIR
ÆcloNÉs.

1æ vìlu DE AMGON (FMCC) (61S)
CERCÆ MEIÁKÀS EN USJARDINEilg Y
ARÊÂS VERDEA OEL CÀMËLLóN DE AVEilIDA
VILLÂ DEArcôN

DæU 4fl,741.0 o2@o7 20w1 2021 w11ffi1 31tlm1 r6* "coilsïRucctoilE9
oREßÊ,9.À DE C.V.'

1.+L IN5TITUIO EL€CTORAL DÉ LACIUMD DE MÊXICO
CONCLUYO ÆAW8LEÆ PÂMCONSTITUIR LG
æMITÉS DE EJECUCIÓN YVqLANCh EN LA UNIDM
TERRITORI[,
2.-EL DlA01 DE ocTUBiE DE 2021 A N 13:30 HoN. sÊ
LLEVO A SBO LA ryISIlA DE OBM'
3.JUNIAÐE'AcUrcloNES' 810/2021 A LÆ 13:m
4..PRESTrcÓN YAPERTUm DE'$BRE ÚNIø 1T1w2021
A ß 13:OO 5.-REUNION DE FÆLÔ ZIO2O21 A LAS
11:00

a

1æ VILU GUSTAVO A MAOERO (6rs) UilTENIMIENTOAL DErcMODE UCÆA DE
ÞERËGRINO

DSU ¡9,¡76.m 02cD0720ffi1ã21 &1W utlw G TONSIRUCC|OilES
ORENSE, S.A. DEC.V.-

'CONSTRUCCþNES ORENSE, S.Â. OE

Eil L6 MESES DEJULIOYÁGOSIO. ÊL INSTITU]O
ELECTOru DE U CIUOAD DÊ MÉXIæ LLÊVA A WO K
NBLffi PAmCOilSlnUtR LOS COMrÉS OE

EJECUCIÓN YVGINCIÂ EN LA UNIDAOfERRIIORiAL,
LtcrrrcÉN PúBLtil No. s001127æ2021, EL DIA 1'oÉ
æTUaRE oE æ21 A LAS13:il Homq sÊ LLÊVóAAm L/
AI9TA EOBM'. SE RÈAIZOJUNIAOE ßAMCIftES EI.

8 DË OCTUBRE DE 2O2I A W 13JOO, EL DIA 15/!0/ð21 A LA
1 3:@ HRS, SE LLEVô A CArc LA AËRTUMN] REGA DE

PROPUÉSTÆ, ËL DIA2211ONOT, À Æ 11:OO SE LLEVO A
W EL rcTO DE F[TÓ.

1ø1 VILU HERMN (Gæ) ÍMNAIACON SEGURIDAD rcU ¡584ì710.m ffi l.-law¡æsffiFbffi

I,-EL INSTTUTO ELEtrML DE U CIUN æ MÊXCO
:$CLWO LÆ Aw8LÊÆ PAM @SfITUIR LOS
:ilìIÉS æ EJECrclÓ}¡ YVGINCIÀ EN LAUNIMD
tERRtTqßL 2.-
iL ÐIAæ M SÊPTIEMBRÊ DE2021 AN 13:æ rcffi. $
-LÊVÔ A WO LÂ VSITA æ æM'
I.Õ FECUOT ff OCTUBREA W ITOO HRS. SE LLEVÓ/
ilM U 'JWTA DE ACUWIOTES'
I..CON FECM 13 DE ffiUBRE AÆ 13OO HRS.SE LLÉVÓ/
]Arc U'PRESENTrc6N YAÆRTUM DE SERE ÚNIæ Y
IEUNIÓN CON EL REMESÊNTNTE *L coMITÊ DÊ

:JEGUCIÓN PM INFORIIAR AVMÊ, CONæER A LÆ
:WRÈSYMæER LÆ CONDCIONES OE TMWO
t.-EL 21 DE qUBRE A W 12:m HRS SE lLErc A flm U
ìEUNIÓN æ FALLO.

1æ VISTAHERMOS (6æ) ÊSPrcþ FAMIUAR RÊCRAÎVO. (PruHEM
trÀPÀ'. æODU 160,5t1.00 orcoo7 200261 21

0, cD07 2009 1 2!
14M21
191012021

1!1Wsrm 100%

VMESUPERWóNY
CoNTROL 9.À DE C.V

EæILóN IreENEM
Y fÊcilrcLæn, a.a.

ÞÊ c.v,

I.- EL INSTIIfO ELÉCIOML OÉ LA CIUN OE MËXICO
]$CLUYÓ LÆ $MBLEÆ PAM æNSTITUIR LOS
ilITÉS OE EJECUCIóil YVIGIUNCIA ÊN ËSTA UT.

¡.- RECfiRtmS Cd LÀrcN. EMmESYCOM|IÊS E
:JECrcIÔN Y DEUGILAMAEL MERCOLES2147-æ21.
¿TRNES 27ææ21 Y TLJUEVES 02-Þæ21

1æ æM ÉSOUR ORIENÏÊ (6Ë) SU9TIÍUCION DE DRENdE rcU ls6,{19.00 02cD07æ81ð21 W11tæt gtlm ilo "ULTMUFÊ GLOilL
soLufloN, s.A. DE

c.v."

I.. EL INSTtrUTO ELECTOW æ 4 CIUN DE MËXiCO
:dCLUYÓ Æ &MBLÊÆ PAM CilSTtrUIR LOS
:ilITÉS DE EJECUCION YVIGILANCJA EN ESTA M.

I.. RECORRIMS CON TA.rcU, EMPRESÆYCOMITÉS OÊ

:JECUCIöN Y DEVIGIL.NIAEL VIERNES OI{0.2021

}..Æ DIFÊRENTES EMPRES SE WUNIN Cfr ÊL

:WITE DE EJECUCIONY DEVGILANCIA PAMDEFIilIR
[ctoNËs.

1g 15 DE^æSTO (Fæ)
CMBIO DEL DREililÊCON COUDEM
PLUMLEA DE ß CALLÊg AffiIÆþ
BUATfl ANTE ZERTUCHE Y ANTONIO ilEW
HÆTA MilDEALCAilCE EL MÉAUPUESIO

o6u ts¡,s,m 02 cD 07 20 063 I 2021 w11m1 gtlm 26* NO "ULTrufE GLOEAL
soLUroN, s.a oE

l.-EnCffih@ffiþW
ffituüá1ffiêffioÉmd
m.

I..EL INSÎIUTO ELECTOML OE U CIUDAD E MËXICO
]qCLWO ÆßM8LEÆ PM CdSTITUIR LOS
:ilrÉs æ EJEcuctóil yvtcluNcrA EN LAuNrmD
TERRITORIAL, 2,-EI DIA
)l DE æTUBRE DE 2021 A LÆ 13:30 HoMs. sE LLEVÓA
:& LA ryBTA DE OBM'
:ÊCilm OE OCIUBRE A LÆ 13:00 rcN, SE

}æ LA'JUNTA DË MRÆIilES"

3.- æN
LLEVÔA

4..

æN FECHA 15 DE æruBRE
\WO LA'PRÊSËNTÆIÔN

A613mrcN,

'..E122 
æ æTU8RE AS 14fO Hffi SÊ LLEW A årc U

TEUNIóN DE FATLO 6. EL

]h 13 DE DICIËM8RË $ PRESENTo u EMPRESA WER
RECORRIDO.



1S 5 DE JULIO (Éæ) MNOUEIÆ ilUEVÆ rcU ¡776,ñ.oo 02cD07200&1Ð21 ß11mI 31t,1m 1offi NO
¡cffilRUcctilEa

mEN3E,9Â DE C.U"

lmcruvo ræ msrÉÆ PAM æNslrurR LG
læM[Ës DE EJEcuctói] y vrGrL^NctA EN LA uNtMD
lrçnnrronw
lz.-rr ollg oe ærusne oE æ21 A Æ 12:m HoN, sE
I l LEVô Â cam u ryß[À DE dRA'
le.-cm recua t t n m r:æ Hoffi,DE ocruBRE sE
ILLEVÓ A ürc u'JUmÀ oE rcuw|dEs'.
l+.-eL ro oe muene A LÆ lr:m Hoffi, s€ LtEvôAcAB(
ILA "PREsENTrc6il Y ÂERTUm DE soSRE IJN@'.
ls.- er zs oe ocrugne ¡ ß 1r:00 ffis sE LLrc A gm L
l^-.^"¡., ^..^.. ^

1æ 51 IEGTSBIUU (620) REPAWEilTÂCþN ¡412,ff0.00 6t11tM1 !tlm1 l0ß NÓ

gERRM 8R
amu[EcÎG, s.A.

DE C..V

I r.-¡r lrusttruto eL¡croML DE s cruw æ MÊxræ
lmcrwo w muercÆ PAM coNslrurR Los
l(Ð[És oÊ ÊJEcuctóN y vrGruNcrA EN LA uNtüo
lr¡nnrtonnt
lz.-eL ole æ or seerrexenÉ DE æ21 A LÆ 1cs Hm, sI
ILLEvóAdBo u'vtstra DE o8m' 3.-

lcor recm oz oe ocruffiE A LÆ 10:m HoN, sE LLEvó

lA ilæ LA "JUNTA DE ACUüCTONES".
14.-coN FÊcU 13 0E OCIUBRÊ A LÆ l0:00 ffi,SE
ILLEVÓ A N LA'PRESENTACIÓN Y APERTUM DE æBRE
lúuræ" s.
ler zt og ætugng ¡ Lm rgioo HRs sE LLEW A cArc LA

lneurór oe rruo. 6.- EL DiA

122 DE NovtEMBRE sE NtclARóN TMwos oE EJEcrctôN.

147 B DE JUNIO (6211) "MHOMNM USEGURIMU' rcU ¡ffi,ru.00 w11M 31t.lm 2W NO

"NFÊR
ARqUIECTUME

INGEilIÊRI4 9.À DE
c.u"

1 .- EL INSTIffrO ÊLÉCIOML G N CIUMD æ MÉXrcO
C$CLWO LÆHMBLæ PAMæNSTTUIR LOS
coMtTÉs DE EJEcuctóN yvtGtLArch ÊN EsfA uT.

2.. REæRRImS coN TADGSU, EMPRESYcoMITÊs DE

EJECUCION Y OEVIGIArcIA ELVERNES OlIO-æ21.

3.- US OIFERENIES EI'PFES SE COMUNIW CON EL

@MI]E DE EJÊCUCIONY OE VICILANCIAPAM DEFINIR

ÆctoNÉs.

1æ 7 ÐE NOVIEMffiE lea2) INDUSIRIAL DE CA¿ DE GUADALUPE ffiTAÁV.
FEreARPL HÞALGO.

D6U $90,307,00 @11ml 31nm fl%

"MFER
AROUTECTUM E

IIOENIERIA 8,4 DE

lcqcruvô m muarEAs paRA cdsrruR LG
lwtrÉs æ EJEcuoôN y vrcruNcrA EN LA uNrDÆ

lrrnnronr*.
12.-EL DìA 0l DE OCIUBQE DÊ 2021 A LÆ 10:30 HoRÄS, sE
ILLÊVO A qBo LA vsITA DE oBM.
llruwaoe'acLlmctolcs' wroz021 AN i0:00
l{.-pREstActóN y AERTUü oE 'soBRE úNrcq 131ù2021
l¡wro,oo REUN|ôNDEFALLô 2u1ono21Aw

6

1æ VILU DÊAMGÓN (6ã3)
cilrc oEruBERla DE u RÊD DE reuA
rcTABLE, EN U UNIOÐ HABIACIdI ULLA DE
ailcóN, NÆra miloE aLcaNcE Et
PR€AUPUEslO

rcU Llr,M00 02 cD 07 20 067 1 ñ21 w11M 31nm 50* "MAMLEN, S.À M

I1..EL INSTIIUfO ELECI@L æ LA CIUMD DE MEXI@
lcotcrwÖ rs muercÀs paRA coNsnrutR L6
lcoMrrÉs DE EJEcuctóN y vrGrLANcrA EN LA uNrmo
lrennronru.
lz.-er oil u oe ocruele DE 2021 A Æ 12:00 rþMs\ sE
ILLÊvô Â g8o u "vrsrrA DE oBm"
ls.ruueoe "ecrmcoNEs' 11/10m2r ALÆ 1r:30
14..mÊsrrctôN yApEffiuM DE'soaRE ùNrø rilt0202t
l¡ w lr,æ 5.-REUN|ON DE FALLô 2frozozr A LA
L. ^^

ô

1S JOYÆ VÂLLEJO (U MB) (6ã4) :NBþ Y MANTÊNITENTOÄ SIEMA DE AGUA
rcTABLE BLOOUE AM oGsu 906,æ.00 o2cDof 20051 1 n21 &1W 31tJm OT NO "MAilLEil, A,À OE 'MMLÉN. S.A. DE C,V,

I

IEN LG MESËS DE JULIOryAGæTO. EL INSTITWO
IELECTmL æ u CIUMD DE MÉx@ LLEVAA ffiO Æ
lmgLem pmcotrÍurR L6 coMrIÉs DE

lerecucdr v vcrrencn ËN LA uumo fERRrroRrAL.
lLrcrrActóN púBLrcA No. m01r27-04s202r. EL tfA4 N
locruene oe zozr a w12:00 HoN, sE LLEVôAqBo u
I'VrSrTA DE OBRA" SE RW|ZO JUNTA m ACSmCTilES EL

li i DE æTUBRE DE 202i 
^ 

LÆ 1iiæ, EL ÐlA r&imozr, A
ILÆ 1I:S HRS. . 5E LLE\¡ô AÀW U APERÎWËNREq
loe prcputsræ. er ol¡ 2t1M021, A LÆ 1i:00 HRs. , sE
I LLEvo A cm EL Acro DE FALLó.
I

2

191 ilMPÊSTRÊ AMGON I (6ã5) DæU ¡r,97,¡1.m 02cD0? b0G0 t 2021 w11M 31tJW t00'l ToNSTRUCCtdES
oßEilsE, sÁ. DE C.U'

LAS NBLEÆ PAM æÑSTITUIR LG
DÊ EJËCæIÔN YVGI|NN EN U UNIMD

04 æ æTUB¡E æ 2021 A tÆ 12:m HoRAs, SE

A üBO LA AENA OE OM"
FECHA 11 A LAS 11:æ HON,DE OCTUBRESE

A CArc LA'JUNTÀ æ ACWACIONES"
Æ 1I:S HOrc, SE LLEVÓACAK

YAERÍUM æ SOBRE ÚNICO'
25 E OCTUBREAW 1l:00 HRS SE LLEVOAffiO L/

DE FALLO. 6.- ËL DIA
DE DICIEMBRE LA EMPRE$ INICIOTMBMS OE

19 CAMPESTREAMGON il (6no) aLUMBmm pÚalco EN uciloNn
CÀMÞESIRE AM@N o6u ¡1,071,æ0.0 o2cD 07 Ð ú2 1 2021 1U11m !t1m ü%

"MFER
ARQUITECTUM E

INGÊNIERIA, S,À DE

If ..EL INSIITUIO ELEqML DE LACIUMO OE MEX¡CO
lærucrwÖ rts mu¡rçÆ pAM cflslrutR Los
lcoMrfÉs DE ÉJEcrcóil y vrGrLANcrA ÊN u uNroAD

ITERRITORIAL.
12.-EL dA 01 m æluBRE oE 2021 A LAs 10:s HoMS, sE
ILLËvó A qrc u "vts[À DE oBM"
lg.¡untr oe "rcumcroNes" Brù202r A LÆ lùm
l¡..pneslrclót v¡penruuDE"soaRe uNlæ 191ozoz1
l¡ w ro,oo s.'RÊuNÚN DÊ F^LLÖ 2ziqæzi A N

6

ts CASS ALEMAN
(MPL) I

(e217)
MAilIENIÍIENTO DE LUMIMRIÆ EN U ZOXAOE

PAPAilTU Y MATAMORG.
rcU 11,015,714.0 02cD07æ0&tæ21 w11tm1 gIJW 100* NO .NTRIBUIMMAN,

8.À DE C.V."

11.-EL tNSt il U tO ELEU tfrAL OE LA CTUON & MLXTCO

lcoNcLUyÒ LÆ ffiMBLEÆ pM qslrrurR Los
lcoMtrÉs DE EJEcrctô¡ y vrGrraNcra EN n wmD
lrçnnrronr¡
lz..er ole or æ æruene oE 2021 A LAS 12:00 Horc, sÊ
ILLEVóAilBO LA'MSTA DE GRA'
l¡.¡url¡ oe "¡curcoNEs" wr0n02r A N 11:æ
l¿.-mesrectón v¡p¡nruM æ -soBRE úNt@" tgloæ2r
Inrsrr'¡o s..REUNóNDEFALTó2210/2021ALAst,-^^

B



1g XSAS ALEMAN (AMPL) N (6ã8) DGSU ¡s2,71ô,@ 0200??oM1 2021 ñ11Í2C21 31t1m r06( xo 'mtRrsutmmsN,
s.À oEc.v."

I r.-ÈL rNùilruìu ÈLEUrlÆ
læNGLWö LÆRMBLEÆ PmcdsïTUrR Ls
l@M[Ës DÉ ÉJEcrcóN yvcruNcrA EN LA uNrMo
lrennnonm.
lz.-eL ole or oe ærum€ oE 2021 A LÆ tz00 HoN, sÊ

ILLEVóAcABo uars[A æ Gü'
I3,JUNTA DE "ÆUMNES' W1MMI A LÆ 11:S
lr.-enesrrcrôr v æewm DE'$BRE úNEq irr0/202i
IA ß 11:æ s,'ruUNIÓN æ FALÓ 2z1Ol2M1 A LA

0

1S CHIMADÊ GUAOruUPE ¡ (62r9) NslÄrcþil Y REPAMCþN DE LUMIilÂru
[sEilDÊRO SEGURO)

06u t1,¿2E,S2,ú 02@ú 20 0u1 2021 w11m 31tJm 108 "üaTruurrcilsÂN,
s-À oE c.v-"

1.- EL tNSl[UtO ËLEClOru æ UCTUmD æ MÊXtæ
WLUYÓ WMALæ PARACONTITUIR LOS
wlÊs m EfcuclÔN yuGrLNclÂ EN EsfA ul.

2.- RECmrm æN h.OcSU. EMmËSYCilrTÉSDE
EJECrcIÓNY æVIGILNCIAÊLVERÑES01ItrÐ21

3.. N üFERENTES ETIMÊSÆ SE dUNIMN æN EL

CWITE DE EJECUCION Y DËVIGIIACAPAMDEFINIR
ACCtONES.

1

1S CHALMADE GUADruUPE il (6ã) rcU ¡1,0r3,w.0 o2co07 20u7 1 2021 w1M 31t1m 1ffi sl
AERMßO HR

aRourEcrG,9.À
DE C..V

1.- ÊL ELECIORAL DE U C¡UN OE MÊXICO
LÆ NMALEÆ PÆA CdSIIIU¡R LOS

oE EJECUCIÓN YVIGINCIAÊN ÊSTAUT

RËCORR¡MS CON LA,rcU. EMPRES YcoMITÊs DE

EJECUC|ôN Y DE VIGILANCAEL JUEVÊS S.æ-æ21

Æ ÐIFER€NTES EMPRES SE æMUMqN æN EL

W EJECUCION Y DEVGIWCh PAM DEÊINIR

1

197
qERIEL HERMNDEZ (ilPL (Ézt rcR U{AAüPUCIil SIN IXUßMCþNES' rcu 91,121,ru,0 w11æ1 314m1 B "ULTMLIFEGLOilL

soluiloN, så, ÐE

I,,ËL INSTITUTO EIECIOMI DE U CIUN æ MÉX¡6
$MBLEÆ PMæNSTITUIRLOS

DÊ UECUCIÓT YVGILANCIÀEN UWIN
01 æ OCTUARE DE ð21 ALAS 13:S Hffi, S€

2.'ËL
LLEvÔ

dÀ

1.-$h ftrWâl|ECM F pdd
ffiabgH€dGèk6îbè
EjõæhyWffi.

LAAISIAæ OEM' 3.-CON
FEcum DE æTmRE Aß 13:00 Hoffi, SÊ LLWÔ^
i:M U'JUÑTA DEACWrcONËS- 4.-

15 OE OCTUBR€ AN 13:m rcN,SÉ LLÊVÓ
qBO U "PRESENIAC¡ON YAÆRTM DÊ SæRE I]N¡CO'

5.-EL 22 DE CTUBREA N 14:m HRS SE tLErcAøBo LA

reUNIÓN æ FALLo.

ts lÉæl ]AMINO SEGURO EN ESALIMTÆ ImDU ¡ß,09,m 0t cD07 þ0351 21 1g1W 31t1m 1ffi flo
DELTA NOYECTæ Y
DESARROLLO, 8,4. DE

c,u

1,-EL ¡N5[rUt I hLtUr(ru & LA CìU$U UE MbXICO
UCLWO LÆ MBLæ PM CdSfIfUIR LG
æMIIÉS DÊ EJECUCIÓN YVGILNCA EN u UNIilÐ
TERRITORNL.
2.-EL DiA0r DÊ æruBRE sE LLÊVOAffio urytslrA DE

oBM'Ì 3.-
EL OIÂ07 DE æÍUBRES LLEVÓAqMU'JUNTADE

13 oE oGTUBRE LLEVóÂGm LAAPERIUMoE
PRruSfÆ. 5.- ÊL

oIA3 oE NoVIÊMBRE LA EMPRE$ INIcIoIRMoS DE

1g INOUSTRAL I 16%) ALARMAS WCIMLEA COMUNtrÀRIÆ Dq It71,879.@ 0, co07 4P0t30 I 2l 1il1m1 gt,1m1 1ffi st t8rl,0æ.08 EOUARMCEAAR
RUEMCWIN

1..EN LOS M€SES DEJUUOYÆTO, EL INSTIIUTO
ELEcTomL æ u GIUMÕ DE MÊx|co LL€VAA grc N
NMELUS PAilæNSIIUIR LG CWITÉS OE

EJECUCIÓN YVIGILANCIÂ EN u UNIBDÍËRRIIoRIAL.
2.. ÊL OIA 9/'0202', SE LLErc A æO RECORRIæ EN U
U.T. GON LOS RPERESENTANTES OE LG WIIÉs DË

EJECrcIÓX Y æVIGILANCIÀ PERSONAL DE Uærc6,
MRÆ Y S EMPRESAS . PERo A PEIICION DE Los
REPRESENTNTES OE LOS æMITÉS NOSÊ RÉ&EÓ EL

REcoRRIm, PIoENmo!Ê s øLosRÄN EÆUÊRæ
AL PuNo. 3, EL dA21 DE æIUBRÈ, sE LLErc À
AM REUTIÓN DEfRAWO EL O¡A21 DE OCTUBRE DE

202i ylsBrÉN soltclrARoNcoracoEs DÉ u
PROVEEDUR|T\ OBTÉNlm A u FECHÀ

m NDUSTRNil 1624) M UMCOL$N LIBRE DE EXCRETEÑTOY
OruNA DE PERRO

Dq ¡7S,&.00 o, aD o7 ÃP ol22 7 21 191lrcl 31tlm 1ffi st LEAU FERNNM
MACILU ÆNAR

ELECToML M LACIUMDoE MÉXIæ LLEVAA m Æ
&MBLEÆ PÆAcoN$[urR Los cfitrÉs ÐÈ

€JECrcIöN Y VIGILANCIÂ ÊN U UNIMD TENR¡ÏORIAL.
2.-[L DlAT DE octuBRE DE 202r ALß 10:00 Hoffi, sE
LLEVO A qT u vsllÀ oE Nrc". LA DrRÉccroN o€
RECURSOS MTERIilÊS ÁBÆTECIMIENTOS Y SERUqOS,
SLICITA SÊ ELMRE OFICIO OIRUMA HDGPCß,
SIGMæ rcR Los GoIIITES ÐE EJEGUGIÓI{ Y vIGIurch
MDÉ SOLICITEN A LAACALDh SÊ AMruIE U
æscRrrcÉN DEL pRryEcro ESpEcrFrcANmA DËTilLE
EL PrcYECTO CON ffi PRWESTÆ æ
øNCIEÑTMCIÓN EN OIFER€NTES MOMLIDAæS Y
PRESENTACIONES. 3.. EL OIA
4 DË NOUEMBRE SE REAIZÓ MÊ$ DETMWO. EN LA
OUE ÆISTERON LOS COMITÊS DE EJECUCìÓN Y æ
VIGiLNGIÀ Y LA MRI,Æ, coN ÊL moPÓsITo DE RECIBIR

æ ÉsTA Lus 3 @TäctilËs pAM 6 EJEcrctôN DEL
PRoYEcTo, DoNDE PARICPARôN W s|s. ÊMPRES:
A) CWÊROUAmRAÆW. B)
WÊRCNLEÆUJACOUEIINÊ æTILLA C)
COMERCILAIAæMqBRELCRUHËRNÄNNZ. N

æ1 LINDAVISfA i le%'j
COLæACION DE SUPERruTES EN U SATIDA
DEL UFRO LINMVISÌÀ ¡1,055,U.00 02 cD 0 20 0g f 2021 8llffi 3thm 1ffi "usTruBUtæMS^N,

9.4 DE C.V_"
'D|STRIBUIOORASil, S.A. OE C.V.

EN LG MESES DE &1rc YreOSTO, EL INSTITUO
ELEcTow DE ú CIUDÆ DE MÊxIæ LLEVÓA mm hs
$MBLSS PMCflStrUrR LOS ffitÎÉS E
EJÊCUCIÓN Y UGILNCß EN LAUNIDADTERRIIORIAL,
LtcrrrclÓN p[,BLu rc.30m0fl22-0ß2021. EL DIA 1'oE
æTUBRE æ 2021 ALAS:l2:OO HOffi, SE LLÉVÓAürc U
"MSITA OE OBM". SE RruIZOJUNTAOÊACIAMCþNES EL

8 OE OCTUBRÉ DE 2021 A LÆ 1 1i30, EL DIA 1'1M021, SE

TLErc A CABO LAÆERIUWENTREq DÊ PROPUESTÆ Y
EL DIA2ZTO/2021, SE LLEVOÀ$rc 4 FALLO,



æ2 INDAVISIA f (Éæ)
RECUPEüCION, REFORESIACþN Y SFfÊilA DE
ilE@ DEI CAMELLON AIERMUSÍA DE AV, IFN A DGSU tgs,90!.m 0200?20mf m21 nlw1 31hm 0% NO "coNSTRUCC0ilEA

oREil8E, S.Ä DE C.V."
rcONSTRUCCIONESfrENSE, S.A. DE

lrx ros ueses æ rurto,y Acosro, EL tNslrruro
lELEcroru DE LActuMD DE MÊxtco LLEVAAwo N
lmueLas pM corerrurR LG comrÊs E
lEJEcrctON yvrcruNmEN u uNruo rERRrroRrAL.
lLrcrrAcrÖN pûBlrq rc. mori2z-o4Gæ2r. ÊL DIA i'ÐE
lærusn: o: zozt ¡ ß:13:30 Hm. sE LLEVö Atre L¡

llrsre oe om", se m¡uzo JuNt^oE rcLffiroNEs Et

lE DE mBRÉ D€ z0z1 A LÆ 13:00, EL DIA 15xm02r A tA
I13:æ HRs. * L[EvÓ A qBo LA APERIUWENTRE$ DE

lpRopuEsrÆ. EL DIA 2zr0lær. A N ii:00 sE LLEVÖ A

løæ errcro oe rnuro.

2

(É271 *ANTEI{IMIENTO Y RËPMCþN DE TUBERIA DE

DRENilE
D6U l¡23,4?.m 02cD 07 20 051 I 202r w11mI it12t&1 tq "ULÍMLIFEGLOML

solultoN, s,À DE
c.v."

1.-EL INSÌÍNO ELÊCTOML DÊ U CIUDÆ M MÊXICO
øNCLUYO LÆ MOLEÆ PAM CilSIIIUIR LOS
coMITËs DE €JEcrcóN YVGIUNCIA EN uWmD
TERRTToRA. z.,EL DlÀ
01 oE mfuBRË N 2021ÀÆ 13s rcN. * LLEVôA
Grc LA ryIgTA DE OAM" 3,- æN
FEC$6 DEæTUBRE ÀLÆ 13:m HON. SÉ LLÊ\rÔA
CAM U AUNTA æ rcLARÀCIilES'. 1.
æN FECü 15 DE æTUBru AW 13:æ rcrc, SE L!E\,Ú
AæOLA.PRESENTACIôNYAmRTUUoESoBREÚNICO'
5.-EL 22 æ ælumËALAS 14:m HRs s LLETAm U
REUNTóN DE FALLo. B.- EL DIA
I3 N DICIÉMBRE U EMFRËSA REATEôREcoRRIM EN u
u.a

N MARTIN üRREMil (6%l
RÉþVANrc &ilAUEIAS Y GUANNrcþNEA Efl
FAVOR DE NUESTil UXIDAD TERRITORNL, DE
NUEAIRæ SSCAÞÂCNAM Y ANLTG
TAYOREA.

W l&,726.@ o2cDo7 20w1Nzl w11m1 31tlm st NO 'EONÌRUCCToNES
oRENSE, S.A. DÊC,U"

1.-EL rNsrruro ELEcronAL DE ucrumoDÊ MÉxtco
æilCLWO LÆ MBLÊÆ PAMæNSTITUIR LG
mITÊs æ EJECUCIÓN YVGIWCAÊN u UNIN
TERRITORIAL.
2.-EL D¡Ag M OfiUBRÉ DÉ ã2t AN 12:OO ffi, SE

LLEVÓAw uaIsFA oE oBm'
3.4ON FECHA 11 A K 11:S Hffi.DÊ æTUBRE SE

LLEVó A*Bo u"JUñÌA m ÆLAmctoNEs'.
4..8118 DE OCTUSRE A W 11Iæ rcN. SË LTTVÔACAæ
LA'PRESENTMON yAÆRTURA oE soBRE úNtco".
5.- EL 25 DE æTUðRE A N 11:00 HRs * LLEVo A ü8o L/
REUNIÓN DE FALLo. 6.- E[ DIAO1 DE

DtctEMBRE LA EMpREsrNrcb rRABms DE EJEcwtÖN.

ru NUEVA AI4COALCO I (Éæ) &NOUfrÑ YGUARilEIilÉS ßU 3¡S,M,00 02GD 07 20 0ô0 I ru2f &11M gtlm IM NO "cdsrRuccgE9
oRENSE, S,A DE C.V."

I,-ÈL INùIIIUIU ELtsUIM UL U gIUru E ME¡ISO
CfiCLUrc LÆ MSLEÆ PffiA MSTIUIR LOS
(nITÉs DE EJECUGIÓN YVIGIUNCIA EN UUNImD
TÈRRIIGIAL.
2.-ËL DlA04 æ æTUBRE DÊ 2021A w 12:00 rcN, sE
LLEVô A cAæ LA ryts[A oE dM.
3.-d FECU 114 LAS 11:O Hm,æ æTUaRE SE

LLEVÔ A ürc u'JUNTÀ DE rcuMc|oNÊs.
4.-EL 18 DE OCTUBRE A Æ 11:æ HOrc, S LLEVÓAqBC
u'pRËsENTÆróx yÂÆRluM DE $BRE trNræ1
5.- EL 25 OE æTUffiE A 6 11:00 HRS SE LLErc A C^BO L/
REUNIÔN N FALLo, 6.. EL oIA 2ô DE

UCIEWR€ U EMPRES INICIOæN TMWS ÐÊ

m ilUEVA ATACOALCO I (6ã) DESÆOLVE PAU VIVIR MEJOR D6U í,29,ffi.00 o2cDo7 20ú7 I m21 w11mI 31t.lw 106
AERMNOHR

DE C..V

1.- $b r#ioWsl|ECM @ p*
ffiãbæE&èbffie
EidyVEhþ.

CONCLUYO LÆ ßMBLEÆ PMCflSTITUIR Læ
æM¡TÉs DE EJEcrcÉN yvtcruNcn ÉN LAUNluo
TÊRRIIORI[.
2.-EL olA æ oE sEpTtEttERE DE ä21 A610:30 Hm, sf
LLEVö A cm LA "vrstrA ÐE øM, 3.-
æN FECHA0T DE æTIßREÀN 10¡00 mN, SÊ LLEVÓ

W LA "JUTIA DÊ ACLARACIONES'
4.'æN FECM 13 0E @ÍU8RE A LÆ 1m Hm,*
LLEVÓAüTLA,PRESENTACIÓNYÆRTUmDESRE
úNrr 5.
EL 21 OE OCTUARE A LAS 13:m HRS SE LLEW A NO tA

m7 NUEVAAIACO{CO II (6ãr) TECHAR, CAMBÆ, VEUMEN CAÍELLd
EDUAM HOUNA ARil RECRilTVA ßU ts4282.@ 02cD0720Mlz02i w11m1 gtJml lffi "coNarRUcctoilE9

OREÑsE, SÁ DEC.U"

1.- [a6t1lFbbñ¡ñú ytuFd
dbôprcFfråg@mÉEy b46,
D6U q66 æßFåddl¡ Zè

1.-EL rNsrruro ELEcrmL oE ucr@o oÊ MÉxtæ
CONCLWO LÆ ßM8LEÆ PM CONSTITUIR LOS
æM[És DE EJ€cuctôNyvtctwch EN u uNrmo
TERRITORIÀL.
2.- ËL DIA 01 DE æTUBRE DË 2021 À Æ 13:il HoRÆ, sE
LLEVó Â qBo 4'vrsrTÂ oE oBm" 3-
coÑ FECHA æ DË æIumE A ß 

'aOO 
HoRÀgsE LLEVÓ

A CM U "JUNTA OE ACLAWIONES".
4.-æN FEcm 15 0É æTUBRE A LÆ 13:00 rcffi,sE
LLÊvô A üBo LA "pRËsENlAcrôN y ApERluu DE $BRE
fNnq
s.-EL 22 DÊ æÍUBRE A Æ 11:00 HRS SE LLErc A qm LÁ

REUNION DE FALLo

m rRæRES MCIONAL I (6æ) trPMS SURE8 DE LUZ LEO PÀM
ETERþRES {SIN CABLilM) OGA 173¿27r.oo 1U1W i4m 1ffi 3t

coMErchLaæmì
gERWIG ALPINO,

s.À DE C.V.

1 .. EN LOS MESES æ JULIO Y AGOSTO. EL INSTITUIO
ELECToML DÊ U cIUMo æ MËxIæ LIÊVAA qBo LÆ
MBLEÆ PAilæIÍSITUIR Los coMITÉs æ
EJECUCIôN Y VGIUNGIA EN !A UNIÐA0 1ÊRruToRnT.
z.-SE ENIRË6LISTAæ,A s RÉPRESENIANTE DE

EJEcrclÓN PM oUE sE ANoTEN LÆ ÆRsNAs
AENEFICARÆ EL OIA IsDE OCfUBRE DEæ21. 3.
ÉL DIA22 DË æTUBRE æ ã21, SE soL|c[o aUÊ Los
EQUIrcSA INSTAW FUE$N æN qELMCON EL

PrcPÓsIToDÊ oPTIMI¿AR EL RÊcURs.

æ ]ROGRESO MCIML il (6æ) UMPAMS SOURES OE LUZ LED PAM
EXTEMRES AIN CABLM. B ¡76?,Sil.m 02 cD07{Potu 1 2l 191W1 gtlm 100ta st

coMErcnL&æml
SERWGAHNO,

s.Â- DE C.V-

l¡crutuerr¡ er lnsnuo ELEcrmL oE LAcIDÐ DE

luÉxrco rrev¡ ¡ qgo Æ gMBtEÆ p¡m @NS r r urR
¡Los coMrrÊs DE EJEcmrôN y vcrwcA EN u uNrmD
lrenntroaer. se eunsoo LrsraæA u RÊPRE$NTANTE

læ ÊJ€cucrôN pm ouÊ sE ANorM 6 pERsoNN

IBENEFIChR¡Æ EL DIA 13 * øUffiE DE æ21.

210 xovtDENcla I 16ã) ÑUEAIM CALLEA MEJOMNM YfOMS
ÞÆaNm 06u ts8,ff.m 02 æ 07 20 Bl I 2021 811¡u 31t.1m 95* ilo

costRuccroNE9
CÆIILW, S.A DE

c.v.

i.-ÊL rNsltTUTo ELÊcTm oE u crum DE MÊxrco
æNGLUYO LÆ ÀSAM8LÊÆ Pm CoNSTITUIR Los
coMIIÊs DE ÉJECUCIÓN YVIGIIANCIA ËN u UNIMo

DlAol æ æTUBRÊ DE 2021A w 1z:@ ffiÆ, sE
LLEVóA gBourytslTA DE oBM.

DË %CLAMCIONES' WIO/2021 A LÆ llì30
DÉ'soBRÊ ûNtø 1Jrt2o21

Æ 11:30 5.-REUNlcil DE FALLô22rU2021 AUS 12:00



z1 PRWDENCIA il (6æ)
'flAþ 

DÊ DRENNE D6U tgl¡s.6 02 co 07 æ 06t t 202t w11¡ñ21 dt1w1 t0ñ NO "ULTMLFE GLOML
slurcN, s.À DE

1.- Eldl¡ drdeþ@ffiqæ
ffi Tnhj6 ô si(#n êldl¡ 27 &

1..E1INSTITUTO ELECTMI DÊ UCIUN DE MÊXCO
CONCLWO LÆMBLEAS PMCONSTITUIR LOS
COMITÉS OE EJECUCIÓN YVOILANCIA EN TA UNIMD
TERRITORIAL. 2..81 DIA
0i DE æIUBRE DE 2021 A H 13:30 HoRAS, SE LLE\¡Ô A
*BO U a6[A æ OR. a- æN
FEGHAB m æTUBRE ALÆ 13:m nofus, sÉ LLEVôA
MrcTA'JWAærcI.MþNES" 1.
Cd FECM 15 E mRE A Hs 13:m HoN, sÉ LLE\ó
A NO LÀ'MESENTACIÓN Y AæRTUM DÊ SGRE ÚNIæ'
5.-EL 2 OE OCTWREAffi 14:00 HRS sE LLËWAgæ U
RËUNION DE FALO. ô,- ÈL DIA
04 M DICIEMBRÉ SË RilLIZÓ RECORRIæ OÊ UEMME$
EN U U,T.

z2
'ROVIOENCANI

(6ã) INITAUCION VEUM EI{ EL AREA OE JUEG
JUNIOAL HERCÁÐ DE PrcVIDEilCN

DæU frs,rs.m 02GD 07 20 m I 202t g11M gtlm t0ñ rc "coNSTRUCCþilES
oRENS€, S,A DE C.V,'

INSI II UIO EIbCIML E LA CIUMD È MEXICO
CilCLUYO LÆ ffiMBLEAS PAMMSTIUIR LG
CilITÉS æ EJECrcÉN YVIGIUNCN EN M UilIMD
TERRITORIÆ.
2,-ËL DIAOI EæIUBRÉ DEÐ21 ATÆ 13:æ HOM, SE

LLEVÓ A CABO LÀ ryISITA DE GM'
3.Õ FECUæ æ æTUBRE SE LLEVÔAMLA"JUTT/
DE ÑLAMCIONËS'. 1..
CON FECM 15 ÐE OCTUBRE SE LLEVÔ A CM U
?RESENTrcIÔN YÆÊRTUM E S8RÊ ['NIæ" 5
ËL DIAG DE D¡CIEMBRE INENÔN TMWOS DE

213 W FELIPE OE JESUS I (6ã7) 1s3,ff1.00 02 cD 07 20 0õ3 I 2021 wl1M gtlw tffi NO "ULTMLIFE GLO&L
SOLUTION, S.À DE

1.-EL INSTITUTO ELECIOML OÊ U CIUN G MÉXICO
C$CLWO LÆMMBLEAS PMCONSTITUIR LOS
CffiTÉS DE ÊJECUCIÓN YTILANCIA EN UUNImD
TERRITORÆ. 2..ÊL DIA
01 OE æTUARE DE 2O?1 A S 13:æ rcN, SÊ ILEVôA
CAM LAVSIfADE OBM" 3,-CM
FECMM OE æTUBRE AN 13OO Hffi, SE LLEVÓA
dæ LA'JUNTA OE ÀCLAMPNES" 1..
coN FECU r5 DE OCTUAm Aß 1Î00 HOffi. SÉ LLÊVÓ
A WO U"PRESENTrcIÓN YÆERTUM DE S8RÊ ÚNICø
5.-EL 2 DE æTUBRE AtÆ 14rm BRs SË LLETAqS U
R€UÑIÓN DE FALLO 6..€L
OfAOI DE MIEMBRE LAÉMPRE$RWIZO RÊCORIæ.

214 W FELIPE OE JESUS il (6æ) RÉHASLIACION OE MQUEÍÆ Y LUtrWAiIß
DE ENERG¡ÂSOúR

DSU l1,079,3¿0.m o2cDo7 20041 I m21 ñ11M gnm 05t(
coNSTRUCCþilES
casnlug, s.a. DE

INù II IU IU ÈLÈçIM & LA SIU|N DE MUW
æNCLWO LÆ ASMELÊN PMÀ æNSTITUìR LG
COMITËS DË EJECUCIÓN YVGILNCA ÊN U UilìMÐ
TÊRRITOR¡AL,

2.-EL OIA g DE æTUBRE DE 2021AÆ 13:30 rcN, SE

LLE\TJ A W LA'VISIIA DE OM"
3..O F€CU 11 DE OCTUBRE A M 1}@ HON, SÊ

LLEVÓ A dæ U "JUNIA X ÆI.ffiIONES'.
4..81I8 æ æTUBRE A61Tæ HON. SE LLEVÓAq&
LA'PRESENTACIóN YAPERTUM æ SOBRE ÚNIø.
5.-8125 oE æTUBRE ALÆ 13:00 HRs sË LLEVOAqT u
R€UNIÓN OE FALLO ô,^ EL OIA
æ * OIGIEMBRE 6EMPRE4INICIOTMilæ DE

z5 $N FËIIPE DEJESUS ilI (6æ) ilNOUETÆ YGUARIICIONES D6U ¡1,1O,002.m 02 cD of æ ¡c1 1 2a21 @11M 31t1m 1007 rc
coNsTRuccþilEs
cÀ3TlLW, S¡. DE

c.v.

CONCLUYO N &M8LÊAS PAM CONSTiTUIR LOS
COMITÉS æ EJECrcóN YMGILAM EN LA UNIMO
TERRIqIAL,
2.-€L DlAe u ocluBRÊ DE 2021 AN 13:æ ffi, sÊ
LLEVó A (M U'VrSÄ DE Om'
3,-CON FËCM l1 DE OCTUBRE A lÆ 13:oo Horc, SE

LIEVÓ A (]M LA'JUNIA æ ÀCl.trIqÉS".
4,-EL 18 OÊ æTUBREALÆ 1}@ rcRÆ, SE LLEVÓ ACAE(
LA.PRESENTT|Öfl Y APERTUm æ sRE ÚNICO".
5.-E125 æ OCTUmEALÆ 13i00 HRS SÊ LLErcASæ U
REUNIÓN DÊ FALLO. &.EL
DIA 22 D€ NoUEMffiE TAEMPRE$ INIco TMWG æ

2t6 SN FELIPE DE JESUS IV (É24) CilM DE $NQUEIAE YGUARNCþNES D6U ¡1,1&,1?0.00 02cD07 2061 I 2021 øt1M 31¡1m i0q NO
CONSTRUCCIONES
CASTILW, S.Â DE

c.v

r.-ÈL INSIIIUIU ELEUI(XL E LA CIUUAU * M*I@
æÑCLUYO LÆ MMELÊÆ PARA MSIIUIR LOS
CffiITÉS DE EJECrcôN YVIGInNCß EN LA UNIN
TERRITORIAL,
2,-EL DIAø m æTUBRÊ DE 2021 

^us 
13:il rcMs, sE

LLEVÓ A CAæ U'VISITA DE OBM'
3.'æN FECU 11 DE OCTUBRE A Æ 13:00 HON. sE
LLEVÓ A CÆO LA'JUNIÁ æ ACLArcIONES".
4.-EL 16 DE MTUBRE Aß 13:OO HON, SÊ LLEVóAü8(
LA'PRESENTÆIôN Y ÆRTUM DE SBRË ÚNICO"
s.-EL 25 DE æTUBRE AÆ 13im HRS SE LLÉWACAm LÁ

RËUNIÓN ff FÀLO.
6.- EL DIA22 DE NOVIEMBR€ Sg INICIARÔî{ ÎMre DE

/7 W JUAN OEAMGON 1A
sEccloN (u HAB) r

(6241) NSTAWóN DE VEURIA Y EJETFMRæ
IGIMilßIO URMflO} Eil PløI Y4 DGSU 9S,õfi.m o2cDü 20w1n21 w11M gtlM 1offi NO 'coilstRucctQE9

oRENSE, LA OEC.V,'

t.-EL tNSltTUTO ÉLECTmt DÊ UCTUMO æ MÉX|CO
CONCLUYÔ ÆRMBLEÆ PMmSTIIUIR LOS
æMITÉS æ HECUCIÓN YVIGIUNCh ÊN U UNIDÆ
TERRITORIÀI.
2..E1OIAOl DE OCTUSRE DE æ21 A ß 13:æ llms, SE

LLÊVÔAAm U'VrSrT æ O8m.
3.-JUNTA æ'ruWtdES' 6/10/2021 A LÆ 13:m
4.-PRESTÆIôN YAPEMURADE €OBRË ÚNIø' 1?10/202I
ÀÆi*m s.'nEUN6xmFA!LÔ2/10ø21AN

6

za
sÊcctoN {u ilB) il l&242) RENOVACIôil DE NUEAIMS NqUNÆ ßU ¡1,031,0S.00 05!r NO

AWBLæ PMCdSTIIUIR L6
COMITÉS DE EJECrcIÓN YVIGIUNCIAÊN h UNIru
1ÊRRITOR¡AL.
z.-EL DIÀ01 DE æTU8RE OE2021 A ß 1TS HqAS, SE

LLÊVÔA(M UVSIADE dM'
3.-JWTA æ'ACIAWIONES" 6/l0f¡21 A Æ 10i00
4.-MESTrcIÓN YAPERTM DE'S8RE ÚNI@" 1I'O/202I
AUS lO:M 5-.REUNIôN DE FALLÓ2/1øæ1 A W



^s
SN JUAN DE ARA@N ã
sEcctoN (u HAB) r

(62ß)

AæUISIóN E INSTAWóN DE LÅMPAW
SURES TIrc LED AOARE EL ANDAæR EMtr
W CALLEA SI Y AVENIDA æilIA DE U&
sEccór ru HAB) r

"USÊMON DÊL PRESUPUEATO"

Dü 97{,¡77,m otco 07 aP 01É 1 21 1flIw 1tlm 1mf 3t TIULIIDUC, A.A. DE

c.v.
REDIRECCJóN DE LUMINÆIÆ EN EL
CORREMR DE ß Plø10

¡r,-ÈL rNùr r¡ uru ÈLEUToML uÈ LA crutÆ uÈ MÈÃrçu
¡coNcLuYÒ TAs HMBLffi PAm GfrSTITUIR Los
lcoMrrÉs DE EJEcucrOt y vrcrlArcn EN LA uNrmD
ltFRRfOntat
lz.se neeLrzo neconnrm æN u EMpREs DE LA æA
lÊLDtA?æo21
13.- MEDTNTE oFtcto Múæpc6r0s/202i sÊ suorA
ler ÄnaerEcurom ru€ sE REDREccTdE uEJEG@óN
I ^-, ---^. .^, ,-^-^

ã W JUAN DE ARAGON A
sEccroN (u HAB) il lw24l :AilBþ OE MNOUEÎÆ HAATA æNOE ALCANCE

ÊL PRËSUPUESTO
oæu ¡022,&7.00 02 cD 07 þ 6l I 202t @11/ø 31t1W tffi to

cmtRuccþNEa
CÆÎLUq S.Ä DE

c.v.

Ir.-eL wsrttuo ¡Lrctml æ LA qumo DE MÉxtæ
l@cLuYÖ æ NBLEÆ PR coNsilTUrR ros
lcil[És ffi EJEcwóil y vrcrlANch EN LA urmo
ITERRIIORIÂL.

lz.-er ole o+ æ ocruanr oE æ2r A LÆ 10:30 Hms, sE
I LLËvô A cArc LA ryrstra DE oBm"
ls.rurr¡ o¡ecumcroNEs r1/1m02r A6 roì@

lr.-cnesrrcrólverentuMDE$ERE úNtæ i&r0/2021A
ILÆ 1o:il s.-REUNóN DE FALLô 2tr0ä2r A LÆ 10.00

z W JUAN DE MGON 4A Y
ssEcctoN (u ffi) I

(G2Æ)
¡MELLóN SEGURo E rLUttNÀmcaMELLótr

m2
DGU lô7r,a21.00 108 ilo

Ir.-er rHsrrruro erecrml DE u ctuDAD DE MÊxrco
lcilclwÖ tÆ MMBLEAS paM coNslTUtR Los
lwrrËs ÐE EJEcæION y vrGruNcrA EN LA uNrw
lr¡nn¡ronrt.
lz.-rr ola ot or ocrusnr DE ã2r A ß ro:il atru, sE
ILLEVô A cAæ u'vrstrA oE oBM'
Ia.lu¡r¡pelcumcpNEs. wio/ð2r ALN r0:00
14.-pRÊsrÆrófl yApEffiumDE'soBREúNræ' rJr0/2021
IALÆ te00 REUNIÒNoEFALLò2ro2021 AÆ 12:00

a

æ W JUAN DE AMGON 4A Y
ssEccroN (u ffi) n

(62Æ)
RECUPEMCóN DEL AilMæR PAIONAL
USCAM EÑANDÂMRM.Á, ENTRE AVENM
813 YCALLÊ 63. HÆTÂ MNDEALCÂtrCE il
PRËSUPUESTO

DGSU $782,M.æ toffi m

I t.-çL rnsrtruro gLecrm oË LA duru æ MÉxrco
lcorcrwó w esuerEÆ PAM msrrurfi Ls
lcil[Ês DE EJEcrcrôN y vtctLANctA ÊN s uNroAD
lTERRrroRtAL.

12.-EL DìA 0r OE OCTUBRE DE 2021 A W 12:æ 8ORAS! SE

I LLE\O A CArc U 'VtS[À DE OAM"
lg.+nt¡ og "¡cuwroNcs" ß1ù202i
l¡.-pnesr¡cól vepgntuüDE'æBRE uN¡cq iill0ru2l
lREuNrôN m FALLó zztom2t A LÆ t2:m

6

n $N JUAN OE AMGON 7
sEcc (u HAB) r

162471
rcR SALUD DE LG VEGING DE U AWilIOA 

'75AVENIDA 473 CMBO DE DREWE EX ESÏAA
CÀ[E8. INGNM rcR UAVENIDA''6

ßU ¡76,Í8.m 02cD07 20ü3 I 2021 wl\m 31nm 1ffi NO "ULIMLIFEGLOML
sLUlþN, S.À DE

c.v."

It.-er tnsrrruto eLecrml tr BctumD DE MÊxrco
I@cLwó LÆ ÆAMBLEÆ pÂmcoNslrulR tos
lcilrrÉs DE EJEcrcóN yv¡ctuNclA EN LA uNtMD

lrERRrrdra.
12.-EL DlA0t DE æÌU8RE DE 202f A N 12:00 HOffi, SE

¡LLEVô A qEo u'vrsrTA oE oaM'
13.{UNTA æ "ACLmIONÉS' ß10/2021
14.-mEsrrcóN yÆEKm DE'soBRE úNrcq tsr0/202r
16."RËuNtóN DE FALLÖ 2z1mo21 A LAs 14:00

3

21 $N JUN DEARAGON 7
sEcc (u HAB) il

(624) TMIRO AL ARE LIBRE EN U EXPUBAOA
umÂm Et u 4v.414 YAv.43 Y4l D6U t763,023.00 tffi NO

Ir.-rL tNsrrruto erecroML oE uctuN DE MÉxræ

lcscluyÖ NA$M¡LEÆ pmcoNslrurR Læ
IæMIIES M EJECUCION YVIGIUNCIA EN LAUNIMO
lrennrronrnt.
12.-EL DlA0t DE æTUBE oE 2021^ N 12:m HoRÆ, sE
ILLEVó A ffio LA rytsna DE oaM'
lo.-rulre * "rclmroNÊs. @rmo21
14.-p8EsrrclÖN y APERTW DE.$BRE úNtø t3t0/2æ¡
l5..REUN|ÖN æ F*Ló 2zlw2o21 A LÆ 1z:00

% r'ALLEJO I (62ß) &imufl s NUwÆ EN ucototnvAtlE& I $40,331.00 02ÒD07 20S1 I 2021 w11m1 uñm 0ü ilo
coNsIRucctoilEs
cß1LU9, S.A DE

c.v.

coNSTRUCCtOilES CASI¡InS, S.A. DE

ler ros uesrs oe rurro y Acosro, EL rNsrruo
IElÊcroru DË tA cruDAD DE MÊxrco LrËvôA sBo us
INBLffi PAmæNSTtruR ros æMrTÉs DE

lËJEcuctóN y vrcrlANil EN LAUN|DADTERRiToRt[.

lLrcrrÆrÖN 
púBlrca No. æ001122.q9-æ21. EL DIA 4 DE

|æTUBRE tr æ21 A LÆ t3:æ ffi, SE LLÉVóA ABO U
lvslTA tr Gm", sÊ RE[lzo JUNÎA m AcuMctoNEs EL

lr t oe æruene oe zozr A N t3:00, EL olA i&1m02r,
lSÊLLEVô A mo A LA5 r3:m HRs. LA APERTUWENTRE@
loe pnopu¡sres v eL al1op02i A w 14:m HRs EL AclA
loe rarro.

?

â r'ALLEJO il (6ã) BNQUETÆ PAM UCOLONIA DGSU ¡¡r36d3.00 02 cD 07 20 la1 1 m21 g11tnl utlw NO
CONSTRrcCIONES
cAsTtLw, s.A. oE

c,v.

:oNsrRuccroNËs cAsïLus, s.Å. oE

ler tæ uesrs oe ruLtoyÂ@sro, EL tNsnrwo
IELECTOML æ U CIUMO ÐE MÊXIæ LLEVÓ A qæ SS
lmugLem p¡m coNsTllutR LG coMtTÊs or
lEJEcuctON y vtctuNch EN LA uNrmo TERRIToRnL.
IucrTÂcróN prJBLrü No. wt t27-ü9-202t. ÉL DIA4 DE

læruane oe æzr e LAs 13is rcN, sE LLEVó Aqrc L/
I'VISIÍA DE OBM'. SE REATIZO JUNTA DE ACLARACIftES EL

It t oe musne or zozr A LÆ ram. ÊL DtA r&tùæ21,
I SELLEVÖ A cÆo A LAs I 3:00 ms. u APERTWENmES
læpRopGsÍÆyÊ125/toru2i Affi t4:0oHRs Er ÆTA
læ F[Lo.

2

m ZONA ESOUR I (6ã1) AKrc COilUNIIARIAS (PRITÉM ÊTAPA}, ß ¡7S,ffi.0 ozcDot 1Pot21 1 n 111lw1 5t1m 100* $770,W.E0

COÍErcNLBæMì
DBTRBUMM

EilPREsAR[ rcAD,
sA oE c.v.

I

11.' EL rNsT[wo E[Ecloml DE ucrumo oE MÊxrco
IcilcLUYO N MBLæ PAM æNSTIÍUIR Los
lcoMfiÉs DE EJEcucrôN yvtctuNctA ÊN ESTA uT.

I

12.- REcoRRrms coN LA DGÀ EMpREs y coMrTÉs DE

lÊJEcuctóNy 
DEvrcrLANoAELsilæ25-Fæzj

n ZOM ÊSOUR Í (6æ) UMPÆ IED, DM 1819,U.@ 01co074P0124 1 2t 1&1ùM gtlw 1@%
COMERCNLäMMì

SÊRWß AFINO,
s.Â. oE c.v-

lr.- r, 
'""r,rrro 

ura"row DE LAcru* DE MÉxrco
lcocrwÖ rm malm PAM æNsrrurR Los
¡æMITÉS DE EJECTIÓN Y vIGILÂNcn EN ESTA UT,

I

12.' REcoRRrm coN LÀ oGÀ EmÊs y @M[Ês DE

lEJEcucrôN 
y oE vrcrhNctA EL MtERæLES 22s202t

n ú ESMÊMLDA il (65)
ILUMINAfU CAMINO, COLæACIóÑ DE
TUMINA$g LED EN EL EXTÉMR DE ßqW
E UCOLONß EAMEMLDA[, HÆTA MNDË

oe 147,8t0.m 1slUM 6t1m1 1ofr
coilErcnL4mul

SERUCþAALPttO,
A.A DE C,U

lo"r*urnrr r, ,narlruro ËLEcromL oE LAcrum' m
lMËxtco LtEvAA qBo N BMBLEÆ pAM coNslrutR
lLos cw[Ês 0E EJEcrclóN yvrGruNcA EN H uNrN
lrennrronrer. tr olaor oÊ æTUBRE DE 2021 A N r2:00

lHom, sE LLÊvóAcm u'vrsrrA DE oBM'
I 
JUNTA DE'ACUMC|ONES. ß1ù2021

lpRÉsrÆóN y APERTUM DE "$BRE úNrø 1a10/2021
I

6



n I ESMERALDA fI (6ã) CAMM DE REOÞE TUAERIÆ DE AGUA rcIA*E ß 352ó/D,00 w1ñ21 gt1ml w NO "MAMLEÑ, A.A. DE

It.-eL ltstttwo eLgctoml DÊ u ctumD DE MÊxæ
lcotcLuvô tm mu¡rEAs pM coNsrTUlR Los
lcoMfËs DE EJECTION y vcruNcrA EN L^uNtmo

lz.'er olau æ æruene oE 202i ArÆ i3:s Hom. sE

ILLEVó A qBo B vsrTA oE oBRN
I3.JUNTAOE ACLAMCIONES 1 1nU2021
14.-mEsTActóN y MRTUMoE saRÊ úNræ r&r0/æ2r
lREUNrÖfl DE FILô zttopozi A LAs 11:00

6

â1
sEccroN (u HAB) il

(Éã) coùltNUAcóN DEL CAMETLóN DE ta caLE 611
HÆA AVÊNIDA Ú2 D6U ¡828,1ß.@ ffi NO

I r.-eL Nsrrruro erecroML DE s cruDAo oE MÊxrm
lcolcruvÖ rre muereÆ pAmæNslrurR Los
lcoMrf Ës DÊ EJËcrcóN y vrcruNcrA EN LAUNTmD
lrennrronm.
12.-EL DIA 01 DÊ æruBRE oÊ 202r A LÆ i2:m rcN, sE
ILLÊVO A ü80 U VrSrrA DE O8m'
lr.-rurra oe 'ecrruroNEs. ßiqzozl
14.'pREsrAcróNyMRlmDE'soßR€ úNrco lai0/2021
1s.'RÊuNÉN DE FALLó z/toæ2r A LÆ 12:m

6

æ
sEccroN (u HAB) il

(6ã) "ANDAæR PÆO FIRME Y SEGURO DGSU |ffi,017.00 ozçDOf 20M7 1 2021 wllM 31t1m 1ffi NO
SERMilO HR

ARAUTECTOS, S.A
oE c..v

I l.-eL ¡tslttuto EttctoMr DE LA ctuDAD DE MÊxtco
lcotcLwo us musrE¡s p¡mcoNsTrrurR Los
lcoMfÉs DE EJEcucröN y vtctuNctA ÊN LA uNtDAo

ITERRITORTAL. 2.-

lE[ DIA 30 DE *pltEMmE x 2021 A LÆ i2:00 HoMs, sÉ

ILLEVó A cABo LA'vstrAoE oBM'
I3.JUNTA DE lCLAmqoNES" 07f0/æ21
14.-pREsrAcróN 

y ApEmum DE soBRE ùNrco i3f0202r
| 5.{EUN|óN DE FALLó 2ili0/202t

6



U 8.siö*,¡å$
CÉDULA DE SEGUIilIIENTo AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

- 
.^.ffiqP

I
ls¡ ner¡zó sueLa qUDAW DE rNFoRWtóN Y

lsELEccróN DE coMtrÊs DE ÐEcuclófl Y DE vGlLANcn
I pon pmlg oçL nslrturo ELEcroru DE LA ctumo DE

IMÊXCO (IECM), EL Dh ¿? qEL MES DE ¿ALEVAA CAM Æ
IASMALæ PAMCONTI'ÌUIR LOS COMIES DE

lHEcucróN y vrGrwcn EN L uNtm rERRlloRhL. EL

lDfÁ i4 oE æTUffiE DEø ÂÆ lo:m Horc, sE tLE\tóA
lcm uwereoe ænd.
i

r@tarcU þ20,er2,m\CUEDHO DÊ
ilMUPE (RMhL) (m1)

tal$ retÆ (F aE 2)
RE€MRÆTATIENÍO DÊ AV. ÆUEOUCTO .E
IUIOALUFÊ, AV. MULWARD DEL TEMLUCO,
UENÍKÂ ftHPEOW Y M AAN JAUER.

2

NSIN'rc ELECTOru DE U CIUN DE

CM LÀS ÁSAilBLÉÆ PARÀ CdSItrUIR
aEcwlSN Y vtctuNcA DÉ n uNloAo

EL RUBRO DE IMPERMWILINTE; Y QUE
NrcrÆ ÈN cAsÆ D{,PLPY lRl[g,

LOS

MþRIDAD ES

ELolÂ1ff0æ1 , Atls le15 HRs., sE
EN U PtÆA DEL

OE REMNBR TA37, CON EL

OPTÆ
MR ELRUBRO DE PIMURA rcR NO

Cd EDIPICIG ÆfA OONDÉ ALCAXCE EL

CUWNYæROES
DE MÊxco, s-A- DE@ l7s,tü.m ù¿ cD 07 aP0115 I 21 1g10ø in2m tffircUËDUCTO DE

GUMLUPE (U ffi) (w) pftlum E

1 ,. EL ITITUTO ELECTOML DE I.A CUMD DE MÉXGO
côNcLUYó Æ Asil8lffi PM coNTlrulR Los
coMtrÊs F EJEcuclôN Y uclLANcß ÊN EsA ur.

2.. REcoRRIæs CoN U D6SU, ÊMRESAS Y æMIÉS DE

EJEcUCIÓNY DEVGILACN EL JUÛES I&'G2øI

3. N OIFERENTES ÊMPRìES SE COMUNIffi CON EL

CilITÉ DE UECUCTON Y DE VdLANCß PM ÞEFINIR
ACCTONES

tmr NOGGTAVO Á.
MAÐERO

((re) o6u lá07,62.00AHUÊHUEIES CffiNO AEGURO

lr.- a.,*ar,rrro a.a"a* DE uctuuD DE uÉxco
lcorcrwó wmglffi PAil coNsrlrulR Læ
lc6ÍÉs DE EJEcuctÖNYv6Æt¡ Et Esra ur.
I

lz.- neconntoog col u rel, EMPRES Y æMlrÊs oE

laEcucÉN 
Y DE uctuNcla EL MmlEs ãæffi

INGÉNIERG
PrcYECTISTÆ fJ,

s.a. oE c.v.
191W1 31t12M t0H1

susTAw À
MDERO

ADEE soLI6 GÁRDENß
MAíÆ RoMErc (U HAÊ)

(w) :uD Nrc ilUEglRO pÀTRHqþ{AEOU[&
ÍAPA}

Dd $&,0rt.00 02cDûíPû11121

Y PAVlIIENTOS PESTIÁSA,
ÐÊ c.v.

Æ

EL 14 DEæTUøRE DÊæ1 Â Æ lqæHONS.

EN UUÑIMD TERRITORNL.
2-- LtclrÂcóN No. ilo1127-

EDIFICACþNES Y
PAVIMEMG

PESMÆA S.A. DE C.V.
1Á1m1 31^t&1 10ß NO5 {reN INGUARAN (6Æ) NUfÆYGUAMNB msu 3m437r.00 @. cD 07 20 013 1 N21

2

rcR
NUB¡CAæ

EL INSTITLITO ELECTORÀL DË U OIUüD OE

ouE flAy uN tMpEDIMEñfo oE |NæLE LEqL
rcDER EJECUTÆ ÉL PROYECTO PÆTICIPAIIrc

DEBIDO AOUE

ILE4
HERREilY ilE ffiRIM.ftO

r666 ARAGON I.A VILH (ARm) (6.dr) MæRAHIÉNTO URSrc Y RUIPA¡IÊÍTO OE TÁ
cÆA oE cullumÀmil.uMLu rcu L72¡¡.00

REcfrRrm coN uDæu, EMPRESAS YcoM[És DE

ffi DIFÉRENTESEMPRES SE CilUNICAN COÑ ËL

ãECUCION Y ÞEVGIUNCN PAM DEFINIR

EL
LGCONSTITUIR
uT.

ELEcTomLDE ßcluDÆ ÐE MÉxlco

æVGIUrcN EL JUEVES i+lGãâll0BrcU 4918,õ??,m7
GUSTA\o 

^.MOËRO
ARæLEDAS OE CUAUIEPÊC ({m7) RËENCARffiAÆNÎO, GUARNßEEg Y

BmUffÆ



8
GGTAVO A.

MÆERO
MæLEOÆ OE CUAUÍEPEC
(AMn) ((m) :AMINAilæ SEGURG Eff AXPLNMil

iRAOLEN OGSU 1477,78.00 ñ NO

1,- EL INSIITUIO ELECÎML DE U CIUDAD OE MÊXCO
CO¡ICLWÓ ß A$MALffi PM CONSTITUIR LG
ôilIIÉS DE EJECUCIÓN Y,VIGILArcA EN ÈSTA UÎ.

JUEVES 1+1Gæ1

3.. N OIFERENIÊS EMPREW SÊ CilUNICAN CON ËL
COMITE DE EJECUCION Y DÊreI4NCN P& DtrINIR
ACCIONES.

1

I ARROYO GUAOALUPE (U
ilB) ((re)

FÆE 2APUCÂCþil OE flNruM EN EI ITfEflæ
f EXT€rcR DE Læ CUBOA DE W E$ÂTERÆ

HAilACIONALEB OE GUILLERMO IASSIEU TOS
I il0220

DGA 14ã/o.0 oà cooz4Poii6 I 2r 1il10m1 31ltw1 100t¡ st
CURVÆ Y EORDES
ÞE MÉxtco, s.A. DE

ACTUALMÊNIE ËL INSIIIITO ËLECIOilL DE hCIUÐÐ DE
MÊXæ LIEVA A wo TÆ HMBLss PAU coilsIIIUIR
LOSCWIÉS DE EJECUCÉN YVIGIHNCADÉ H UNIOAD
IERRIIORIAL, EL DIA 1I1ÙPI ú REMESENTNTE DE LG
COMIIÊS DE EJECUCóNEilTRÊqROil PWOS DELORDÉN
EN OUE SE PIffiARAT LOs EoIFIcIs oUE SERÁN 7.

2

10
GUSÍAVO A.

MAOERO
æLIWIO MMNGUA (H1o)

:OilNilUDAÞ OEL TEJOSTIENTO DEL PANqUE
E rcWllo, COL BESAHOæTINGUEZ,
3OMË EL CMELLil ORIENTE S EtrIRÊ
:ONqEAODE U UilIóN Y NÒIIE64

DæU l{3,932.00 ffi

1 .+L INTIfUTO ELECTORÁI DE H CIUüÐ DE MÊXICO
CONCLUYó ßMBLES ÞA*CONSTIIUIR LOS
COMTÉS DE EJECUCIÓNY,VGIuNchEN u UNIDAD
TËRRI]ORNL. oIA 14 DE æTUBRÉ DÊ

cÆo u ryrsrTAoE
o8m"
14:S HRS.

N1W
4..PRESTrcÉN YÆÊRTIJMDE SffiE ÚNßOd1WI A
Æ 14:æHRs 5..RÊUMÓN DE FALLó

11
GUSIAVO A.

MDËRO æNIIOJUÆA (Hl1) 3UAroEþXEA Y &NOUEIAS DæU ¡€@,N,m o2cD07 þo7t12021 1211M 31hm1 50t( NO
ÊDIFIqCþNESY

PAMMENlG
Þ€sM$, S.A OE C.V.

I ,- EL INSIIIUIO ELECTOML DE U CIUOAO OE MÉXICO
CONCLWÓ Æ ASMBI.EÆ PAM CONSTIIUIR LOS
COMITËS DE EJECUCIÓNY,VGIUNCNÊN ESTA UT.

2.- RECORRIrcSCON UMU, EMPRES YCOMITÉS DE
EJËCUCIÓN Y OE VGIáI{ch EL JUÉVES l+1GæI

3,- ß DIFËRÊNIES EMPRES SE COMUNIüN CON EL
COMIE DE EJECUCION Y OEVOINCIAPARAOEFIilIR
AGCþNES,

12
GUSTAVO A.

MÆERO BENITO JUAREZ (MN) (H12) GUARNEþXEs Y STOUETÆ COil PÆATATiG
Y &WDALES D6U l5&,rs.& 02 cD 0? þ 073 I 421 1911M 3111m1 NO

€DfFtilctoNEs Y
PAVIMENTG

ÞESM$, S.A_ DE C.V.

1,- EL INSTITUTO ELECTORAL DÊ U CIUN DE MÊXCO
CqCLUYÓ USÆAMBIff PAMCONSTITUIR LG
coMfÊs DE ÉJEcuoôNyvtGtNchEN EsrAUT.

2.-REcoRRtDos coN ußu, ÊMpREs ycoMtTÊs DE
EJEcucróN y DEvtGILANcn ÊL JUEVES 1+iGæ1

3,-rc DIFERÊNIËSEMPRESAS SÊ COMUNIM CON EL
COM¡ÎE DE EJÊCUCION Y DE VGIWCIAPMDÊFINIR
accloNEs

13 GUSfAVO 
^reERO æNUTTO (Hr3) RE*TCÆPETfiIENTO DE W CALLES t587,7d.æ tffi NO

1,-EL INSIITUÍO ELECTOW OE U CIUDAO DE MEXICO
CNLUYó úsMBLæ PAilcoNsrtutR Los
cil¡lËs DE ËJEcucróNyvtctwcn EN Huilrm
IERRITOR![

14 GUSIAVO Á
MAOERO C T MÁRAGil (U) (6û1) RE ENARPEIAMENTO OE AL AV. B. ßU tæ1¡7C.@ l0* NO

1.-ËL IN5TITUTO ETÉGToRAL DÊ u CIUOAD æ MÉxco
corcLUYó Æ MMBL* PAM coNsÏlutR Los
coMÍÉs DE ËJÉcuctóNyvtctNcn€N n uNlDÆ
TERRIToRIAL. 2.EL DfA 14 æ æTUffi DE
M A Æ r0:æ HRS, S LIEVó A ü8O U ryßtTÂ OE
oBM" . 3.JUt¡fA DE "ACffitONEf
ãtW 10:ÕHRS

4.-pRËstAcóN yÂpERTUM DE sdRE úNrco
ãlffi A US 10:@ HRS 5.-
ÞÉ|NtóNmFÀlóãtù

15
GUSfAVO 

^_MERO
D TM AMGON AMPLIACION

iu)
(H1s)

MEJOMNENrc EN W PUBUCÆ
(CdTilWION OE GUARNICþXEA Y
mNouflÆ)

t0?,m,6 ú cD 07 zo of3 I Ã21 1911m1 sllnml tffi NO
EDIFICACIOilESY

PAVIMEÑIOS
PESMAg\ S.A. ÐE C-V.

DE UCIUDAD DE MËXICO
&M8LÈÆ PAM CONSTIÌUIR LOS

coMfÉs oE EJEcucróNyrvrctmcn EN uuNrüD
TERRITORÁL z-EL DIA 14 DEæTUBRE ÐE
M A ffi 10iO HRS SE LLEVó ÀCA80 UVS|TÂ OE Oßm'
, lJUilIA DE'ACI&CIONÊY ã1@1
141æHRS. 4.-
pREsrActóN yAPERTURA DE soBRE ûNtco ãr@r A
N14:æ HRS. 5.RÉuMóNDEFALLó

1S
GUSTAWA.

MERO
}MINOASN JUAN DE
qMooN (PBLO)

(ffi0) 8IN fROHrc CMMNæ&ilAUE¡Æ EII
CALLÊ RoLoNdcIóN ALvÂrc okEGON MU ¡7ü,13¡,m 02 cD 07 20 073 f 202t 1g11mt 3111?Æ1 ðx NO

EDIFICACIONÊS Y
PAVMENTOS

PESM&, S.A DE C.V.

1..E1INSÏIIUTO ELECTOML DE UCIUDAD DÉ MÊXCO
coNcluyó LAs NBLÈaa pAm coNsÎfulR Los
coM[Ês DE EJEcucóNy,vtèturcnEN H uNroÐ
IERRIIORhL. 2-ELoIA14ædIUBREoE
æ2 I A N 1O:OO HRS SE LLE\6 A CAæ U IISITA DÉ OAM'
. 3.JUflTA oE"AC$RACTOñÊg ã1m
14:æHRS. 4.-
pREsrAcróN yÆERTUmDÉ sRE (rNcoã1om Â
N14:Ð HRS. 5..REUNóNDEFruLÓ

17 øPULTITUN (H18) cALtË8 ùGXÆ rcU I S7, æ1.@ w NO

ATTUALMENTE EL IXSTITFO ËLÉCTOML DE UCIUDAD DE
MÉxco LLEVAA m LÆ AWBLæ PARA cdstrurR
Los cwFÉs DE EJEcuctôN yvrctuNcAEñ uuNtDAo
rERRroRÁ[. ÉLDIA 14 0Ë ocruBRE DE m AÆ ro:m
Horc. sE LLEVó A cABo u'vlstrA DE oBm.-

GUSÍAVO A
MÆERO cÆlttLo cHtco (M) YMUAROA (SÊGUilDA EÌAPA)

"UBEreþN DE RECUMO"

DæU 4717,n7.û sf NO

COLONh ILUMIMM CON f ECrcLæN
DE VANGUARÞIA. (SEGUNM ËTAPA}

'LIBEUCION DE

LIBERACION DEI
RECURSO'
RECURS

EL RECURO DESTIMOOSE APLICAM EN
.PIMUM PÂRÂ OUARNIÞIONES,
LUMIMRIÆ FALTÑTES. BANOUETÆ Y
ÊNCMPETAOO DÊ CALLEg DENIRO DE
ß UNIDAO TERRIIORIÀL
AHOU EL ÆU EJÊCUfORA PAS DE
DqAOSU

1.- EL tNsr¡lulo ELÊctoML oË h ctumo DE MÉxrco
coNcLUyó usÆAMaLEÆ pRcoNsÎTUtR LG
coMrrÉs DE EJÉcuctóNyvtctuNcnEN EsrA ur.

z.- REcoRRrms coN u ocA EMpREsycoM[Ês DE
EJËcucÉN Y DEvrctnilcß EL MRTES ææ1



19
GUSÍAVO 

^.ßDERO CÆTILLO GRNOE (M) CECONSNUCCþil DE EACruXATÆ ffi CALIE
SCFÌFrcþ OGODU lot,s2.0 o7M1 31112M t00.¿ GRUrc MTSINâ"

S,ADE C.V

1 .- EL INSTITUIO ELÉCTORÂL ÐE LA CIUDAO DE MÊXCO
CONCLUYó ÆßMELEAS PßCONSIITUIR LOS
coMffÉs DE ÊJECUCIóN YVGTUNCß Êñ ÊSTA UT.

2.- RECORRTæS CON UÞ@ru, EMPRES yCOMTTÉS DE

EJECUCION Y DE VIGITÁNCA EL NTES 1Wæ21

æ GUSTAVO 
^.MDERO MSTILLO GilNDË (AMPL) (M) DGODU t5014t.m 12cDol rco21121 Ml 31kznw tffi GRUrc MT.6INÀ

S.ADE C.V

1.- E! rNSTilUfO ELECTO&A! O€ U CTUDAD DE MÊXICO
CONCLUYÔ W MALM PARA CONTITUIR LOS
coM[És ÐE EJEOUCTÓNyucruNch EN ESTA uT.

2,- RECORRIDOS CS U MDU, ÊMPRES Y CW¡TÉS DÊ
EJECUCIÓN Y DEVIqHCh EL TffiES 1æ2æ1

21
GUSfAT A

WERO CËRRO PRIETO (6-ûã)
LUMARß LEDTIrc PANEL SUR O STILAR
PM WCALIES CHEUilES, msTmq
MWB, ETC. ÍÆfÂ æNDE ALCAilCE EL
PtrSUPUESTO.

ßU td,ß.m @ cD07 b0a! | 2021 11111m1 3111?Æ1 tffi NO cR4, S.A. OE C.V.

1.+L INSItrUIO ELECfORADÊ UCIUMD DË MÊXCO
CONCLUYÓ W AWBLEAS PAM CONSTITUIR LG
COMITÉS DE EJECUCóNYVIGIUNCIA EN H UTIDÆ
TERRITORhI. 2..81DIA 14 Mæ1UBRE DE
M A N 1O:æ HRS, SÊLLEVôACÆO UryEFADÊ
øM' 3.JUNTA OE "ACUüC|ONÊS.
ã1ffi t0:æHRS.

4..PRESTACóN Y ÆERTUm DE $BRE ÚNEo
ã1@ A ßS lqm HRS. 5.-
RÉt¡NtôN DF FAltóãiljær rnù HÞs

e

CHURUAU$O TEPEYAC (M) :OMEMR SEGURO EN FORTUXA Y CrcÉÀ
tÆE 2

DGSU ¡t13,ß.00 tm* NO

ñ&ä'üVÀft liàäL;ËüTã,ËË'rä"on"r,'u'*
LG coMrrÉs DE EJÊcuc¡óNy DEvtouNchæ 6
UNIDAO TÊRRIÍORT|CON FÊCM2 DE AGOSTO DE æ1 SE
INFORUALA D@OU DE Læ CIUMDANOS
sEtEcctoNÀms auE tñTËsw LG coM[És oE
EJEcucÉN ywtnNcn y pAm sE EJECUTEN L6
PROYECTOS DE REFERENCK EN OFICIO f

n GUSTAVO A
MERO (ffi) RESMTE EL XAilANML CæOYdÊS D6U t7t3,ß.m o*

r.-EL tNsnruro ELEGToRAL DE ucturu oE MÊxrco
]ONCLWÓ
:OMITÉS DË ESTA UT

¿..RECORRIDOS CON UDGSU,
:JEoUCIÓN Y ÐÉ VG¡LANoh EL

EMPRESYCOMI]ÊS DE
JUEVES 1+TGø

t- us DTFERENTËS EMP8E*sE coMUNtCANCONEL
:OMITE æ EJECUCION Y DEVIGIWCIA PAM DEFINIR
{cctoNEs.

24
&STAVO A.

MADERO cæoYolËs (AMPL) <6471 NOilErcUTUM Y AEÑAltrþN URWA DæU ¡e,g¡.@ tffi NO

t.- €L tNsÏTUlo EtEcroML DE u ctuDAD DE MÉxco
:oNcLUyó ßs NBLtils p¡m co¡stttuln Læ
)d{rrÉs DE EJEcucróN yvtGtKctA EN ESTAUT.

¿,.REcoRRIm coN uDGSU, ÊMmEs YcoMITËs DE
:JEcuctóN Y DEVctnNch EL JUMS l+1GM

].- 6 O¡FEREN1ESEMPEEW SE CWUNTCANCON ËL
]OMITE OE HÊCUCION Y DÊVISUNChPMDEFIilIR
\cctoNÊs.

6 GUSTAVO 
^.MOERO coMPosrToREs Murcilos ((rc) PAUIÊNtAilæ COüru[qEa oosu ¡l,t845S.00 B

I ," EL INSTI]UTo ELECToSAL DE u cIUm DE MÊXco
]ONCLUYó
:oM[Ês DE ESTA W

¡,. RECORRIMS CON UDGSU, EMPRÊSY COMITÉS DÊ

:JEcucróil y DEvrcrlÂ¡chEL JUEvEs l4-1GM

).-Æ DTFERENTES EtPBEffi SE CflUflrN CON EL
:OMtrE æ ÊJECrcþN Y DEVISIUNCNPAMDEFINIR
\cctoNEs.

ß GUSIAW A,
MADERO

CONSTITUCION æ H
REruBLICA

((M)
REHAdLFÀCþN ÞE U ANfEROR ôUMDEhN
DEL XERCÀæ CARREil URMBAL PAM
SALOil DE US MULÌIPLEA Y SBTTECA

D6U Jræ,s7,00 NO 95.Á

I ,- SE $LICITÆÓN N LLÂVES OE H
\NTIM GUARDERNAL [IC, RUBEN
jNARËS, PM rcDËR INGRESAR A
ì4ræTMOS_

I.. EL INSTITUTO ETËCTOEAL DE U CIUW DE MilICO
coNcLUyó us NMBLÈAS pAu cdsTrTU¡R Los
coMrrÉs DE EJEcucróN yretHNch EN u UNTDAD
TERRIIffiIAL, 2,+L DIA 14 DE æTU8RÊ DE æI A
LÀS 1O:@ HOüS, 6E LLEVô A CÂM N VSITA ÐE O8M".
! EL DIAæ DE ætuBRE A 6 14:s HoMs, sÊ LLEVô A
CÀBO U'JUNTAOEACffiÆIONES
4.- EL DIAæ DE ætuBR¡¡ w r¡,æ nm, se rrEvó¡
üaouPRËSENIACIóNYAPERTURADEsoBREÚNIæ.

5.. ÊLDIA29 DE æTUBRÊA
LAS 14:æ HOMS. õÊ LLEVO Mrc U RËUNóN DE.FÆLC

6,. EL OIA 15 DE

DTGTEMBRE u EMPRE$ Eauzô UvEtTAAL LUæ.

GUSÎAVO A.
MÐERO

CæPEMTIVA LUIS
ENRIOUE RODRiGUU
cRozco

(m) ilNIUM DE EDIFEIG m ¡s3,078.@ oþ cDo?aÞoll¡ I 2t 15tlWM 31tI2Æ1 tffi
INGENìEROS

PROYECIISTÆ TJ.
s.A. oE c_v.

sE AoREdN Los NUMERæ DÊoFtcto EN REHctôN AL
CN DE UUTYAOUE NO SE INSÎMRON LOS COMITES
OE EJECUCIÓN Y DE UGIWCAENAMEOSÂÑæ
AGAM/OGPCGSñS7Æ
IECMDDU/MI
tÊcM-oMffir
ßM/OGPC€00ã&1
AdMÆGrcæ^WæI

æ GUsTAVO A
MADERO

cTM ATäCOALCO (U ffiB) (mi)
IATÊNlrÊNrO A &ilOUErÆ YGùARil¡COIES
oE u colo{lÂ UN|DA crÍ azTÆoaclco
(lNcLUYÊ ArüæREa)

rcU 1787,9,00 v co o7 20 073 1 n21 1911ml 31t12t&1 sL NO
EÐ¡FIHCIdES Y

PAUMENTæ
FEsffi, S.A DE C.V,

coNcluyó ns NstEAs pÂm coNsITUrR Los
COMIÉS DE EJECUCIÓN YVIGI4NCN ÊN U UNIDÆ
IERRIIORI{. 2.,E1oIA 14 DE æIU8RE DE æ1 A
ns 1o:@ Hous, sE LLEVÖ AC^BO n'VSìTAOE OBil'.
}. EL DIAæ DÊ æTUEREA ffi 13:m HoMs,5E LLEVÓA
CABO U "JUNTA DE ACURÆ|ONÊS.
4.. ET DIAS DË OCIUBREA ß 13:æ Hoffi, sE LLEVÓA
cABo upREsENTrcróN yApERTuüDE $BRE tlNlco.



æ GUSTAW A.
MÆERO :TM EL RI$O (U HAB) (6e) CilINOSEGUrc EN UClT ELruCO OGSU ¡78,051.00 1dt1ml 31112/ø It

EUF'CACIONESY
PAVIMENTæ

ESM, S,A, DE C.V,

i - EI INSTITUfO ELECTOML OE UCIUüD OE MÊXCO
COrcLUYÓ US MMBLEAS PARÀ CONSTITUIR LOS
COMITÉSOEEJËCUCIÓNYUGIUNCNENUUÑIMD
TERRIÍORT. 2..ÊL DIA 14 DE æTUBRE DE 2æI A
610:æ HORÆ, SE LIÊVÓACM UV$TA DÊ OBil'.
}, EL DIAÐ DE æIUBREA N I4IOHOT6, SÊ LLWôA
üso uTuNlA DE ACL^ircmES.
4,, EL DIA ã DE æIUARE A LÆ 14:S HOffi, SÊ LLEVÔA
W U MESENTACIóN YAMRTURA DÊ SOBRE ÛNBO.

5,-ELOIAã OEæIUBREÂ
LÆ 14:SHOffi, SË LLEWAqT U REUNIóN OE"FALLO,

€,-EL DIAU DE
NryIEMBRE S R4IZô RECORIDO CON UEMMES

7.. EL OIAOI M DìCIEMERE * INIChRÓN
TUruS DE EJECUCTÓI.

s GUSIAVO 
^.MÆERO CUAUIÊPÊC DE WErc (ffi) RËËXCffUUilæ f U JARdN MADERO MU ¡f,071,ú1.m rc

tr,- ÈL rrù r ru ru ELÈe rvML uE u uÌul.Æ u
lcoNcLuyó hs ÀsMilæ pAM coNsilTurR Los
lcil¡TÉs oE EJEcucróN y vcrNch EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrDos coN u o6u, EMPRES y coMrrÉs DE

IEJEcuctóN y DEVGINch EL JuEvEs 1+tGæt
I

I3.- W oIFERENTES EMPBË* sE coMuNIcN cON EL
lcoMtrE E EJEcuctoN y DÊvlGtuNch pAR^ DEFINIR

1

31
GUSIAVO A.

UDERO CUAUTEPEC ÊL ALTO (PBLO) ((R) REETARPEÍMIENÌO Y GUARilICþNEA DßU 19î0,870.m fi ilo

tr.' ÈL rNÞ | ru ru ÈLÈç rvßL E n çruu u u
lcoNcLUYó ÆNBffi PAmcoNsTrTUtR L6
lcoM[És DE EJEcucÉN y vrcruNcn EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrDos coN n Dsu, EMpRÊs y coMrrÉs ffi
lEJEcucrôNy oEvrcrlAtrcrAEL JUNES r+1Þær
I

I3.- N DIFERENIES EMPEESAS sE coMuNIüN CoN E!
lcoMtrE DE EJEcuctoN y DE vtctBNch pAM DEFTNIR

a GUSïAVO 
^.MAOERO CUCHILU DELTESRO (rc) UTPÂN LED 8UruR&W POR NrcIIO DM ¡r,07,a¡n.00 1Ullmt 31hW\ 1ffi

OOMERCIALIÆil
Y SERVCTOS ÆnNO,

s^ DEC.V.

I

lr .eL wslrrulo ELecrow DE ucruoÆ DÊ MÉxrco
læncruvÖ m ru¡Lhs p McolslrutR Los
lcoMrrÉs DE EJEcuctóNi rewcnen uut¡N
lrennronru. 2 - sE Rwzó RËcoRRrDo coN
læ eupnegs v u oo\ ELolA?Æl.
I

I

æ GUSTAVO A.
MOERO CUCHILHUJOYA (ffi) :ÃXBODE &rcUEIÆ GU ¡5ã,0s.m 100x

I

Ir .eL rnsrnuro erecroR[ DE u cruoÆ DÊ MÊx¡co
lcoNcluyÖ N HMBLÈ^S pAM coNsfl TU|R Los
lcoM[Ës DE EJEcucróN y vrcrHNcrA EN u uNroAD

lERRrroRrAL
I

u DEFENSæES DE Á
REPUBLIq

(m7)
LUMIilÀffi TIÐ LEO, PM æI'ICILß
PAMUUREA EflæL DEF, DE U REP,
ENNEq Y @LæACION

DG | 7@, tæ.00 0, cDtr ap0t2¿ I 2t 191irc1 31h2tm1 tffi
COMÊRChTreM

Y SERVICþSALPINO,
SÀ DËC.V

2

s GUSÍAVO 
^WERO ]EL MSUÊ (m) C$INEMæAEGURO æsu t7@,1ä.00 MCoV m ß21 2021 11t11M 311r2Ìm1 1ffi ilo æP, S.A.P.r. OË C.U

lr.- r'n"r,rrro rra"roüL oE u cru*D DE MÉxco
lcoNcLuyó ms MMBtr PARA coNstrutR L6
lwlrÉs DE ilEcucrôN y vsrHrch EN EsrA ur.
I

l2- REcoRRtm coil uNU, EMpRÊss ycoMrrÉs DE

IEJÊcuctóNy DEVtctuñchEL JUryEs l+tGæl.
I

I3.- N DIFERENTES EMPREffi SE æMUNICN CON EL

IcoMITE oE EJECUCION Y oE UGIWCÁ PMA DEFINIR

lAccroNEs.

æ GUSTAVO A,
UÐERO 'ÊI 

OBRERO (æ) coNExro[Es æil6tLnw D6U ¡s9,813.00 @cDú 20 0112021 31112/@ 1@f NO
MMEM

CONSTRUCCIONES.
s.A DE C..U

UCIUOAD DÉ MËXICO
PARA CONSTITUIR LS

H UNIDAO
oÊm1

HOUS, SE LLEVÓ A AËO UVSIA DE OBM'.
æ OE æTUBREÂ ffi J4Iil HOM, SE LLEVóA

1,. NO MN RULIAM TRASfuOS DE
EJEcucróN.

U AUNTA OE ACURACIONÊS'.
DIAã DE ocruBREA Æ r4:o HoRß, sE LLEVó A
u pRÉsilrrcóN y APERTUm DE soBRÊ úNtco.

5.- EL DIAæ DE æTUBRE A

ÊL
CArc

Æ 14:s HoN. SË LLEWAqT u REUñ|ÓN DË'F[Lø-
6,. UEMPRES

RilLzó REcoRRtDo EL D¡A æ oE NoUEMBRE.

g GUSfAVO 
^MAOERO

DM NACIdAL (M) PUERIA AUTOMflAOA ffi Hó DE GUADALUE Dg ¡t4?.r11.m 02cD07lP0t23 f 2l 1910æ1 31t12'æ1 t06 NO tTal,272.00 0oMÊRcr[laæM
MABELL, S.A. OE C.V.

6 NBLÈÆ PARA CqSIIUIR LOS
tr ËJECUCIÓN Y VIGIWGIA EN u UNIDÐ

s GUSfAT Â.
MÐERO EOUARDO MOLINAI (U MS) (lB1) COXIINUACþN DE PIflTUMY MÑO DE OARAA

FACHAMS DE EDI¡€G Dq l{1,s2.ú 02cD0?4P0llô 1 2t 1g1dm1 31hW 1@* st coNstRUcctoNEs
CUFESi S.A. DE C.V

I .- SE PIOIO APOYO AL IECM PAU
3ONTACTAR A LG RËPRESENTANTÉS DE
:JEcUcIÔN YVIGIUNCIA

I
ìi.- EL tNslruro ELECToRAL DE u ctumo DE MÉxtco
lcorcruvó w reeuarEás p& coNsrrurR Los
lcoMrÉs oE EJEcucróN y ucrúrctA Êfl n uNtoAo
lrenarronrer. 2 - 2r DE sEpl IËMBRE sE uEvó A
lueo eL neconntoo coN Los pRovEEDoRÊs y Los
lcdrrËs DE ÊJËcuctON y vcrwcrA pAM coNocER Los
lRwG DE RESUPUÊSfo PÆTtctPATtvo.
I

æ GUSTAVO A
MADERO

ËDUARM rcTIM il fU MB) ((w2) DgODU satdlq.m 3111W1 tæf st
INTERSEæION

ARQUITECTOS, S.A,
DE CT

I.. SE PIOO APOYO AL IÊCM PAM
¡ONTACIAR A LOS REPRESËNTANTES DÊ
ÊJEcUcIóN YUGIWcIA

I1.- EL INSIITUÎO ELECTOML DE N CIUDAO DÊ

lMÉxrcæoNcLuyö N AwBLas pARA coNsrturR Los
lcoMrrÉs oE EJEcuctóN y vrsrwcn æ n uNrDÆ
lrçnnrton¡¡t



& GUSIAVO A.
MDERO

EJIM WJUAN DE

mA@N IASECCION {U
mB)

(ffi) .AÀMUflÆ rcNÆ PAMÍOMS" D6U ¡K,92fi û¿ cD 07 20 0t3 I 20ã ld11m1 31l1uvt 0i
EDIFIilCIdESY

PAVMENTæ
PESMß, S,A DE C.V.

li.-EL rNsrruro ELÉcroML DE u ctumÐ DÊ MÉxco
lcoNcLUyó Æ ffiBLEAS PARA coNTrrutR LG
lcoMrrÉs æ EJEcucóN y uctuNcrA EN H uNrmD
lrennrronru. 2-EL olA t4 DE æTUBRE oE
Iæ1 A Æ 1O:M HRS SE LLEVÔACAæ N'VISIIA DÊ OMÆ
I . s.rurr¡ oE'Æ6mcrotÉ$ ãrmu
lr¡osns 1.-
lpnesr¡crór v¡penrum DE wRE úNtco 11Ø A
lwr¿,æ nns. 5.{EUNIóNDEFALLó
lmtrrløunsps

41
GUSÍAW A.

MÆERO

ËJIDOS S JUAN DÊ
AmæN ãSECC|ON (U
HÆ)

(lw) mfia æsu a12lßu.oo 11t11tñ21 31hW t0ñ NO cR{, s.A. DE C.V.
ÐLIcITA uREoIREccóN rcR EL
PROWCÍO'RÊMOOEßCóN INIEGML Y
wBto

I r.-aa 
'""rnuro 

rra"romL DE H crum oE Mb(co
lcorcruvó wmsLæ PMcæTrrutR Læ
IcwrrÉs DE EJÊcuctóN yvrcrwcnEN u UNTDAD

lrannlronnl 2-ÊL DIA 14 DE æruBRE DE
læt ¡rc ro,m nns. s: LLE\¡ó acM uaF[AoE
loau'. l{uNTADEactmcroNE$
læ/10t2@t AÆr0.0HRs.
I 4.-pRÊsrrcÉN yApERTuiloE sæRE üNlco
larø e us ro.æ nns. 5.-

IREUNTôN DE FALLó ão¡æz ro:oHRs.

6

42
GUSIAVO A,

MÆRO ÊLÀR&LILLO (ffi5) REPAVITENTACIS DE U CAUE CÆÍILLO
CHAPULÍ EPEC Y GMNAÙß D6U ¡{3?,3S.m 11t11tMl 31|Ím ott NO æP. S.AP.t. OE C.V.

l, - ..,""r,turo arr"r*L DF u cruDAD oE MÊrrco
lcmcuuvó ns muelffi pÂM coNslfurR LG
lcoMûÉs DÊ EJEcucróN y uottNrA EN EsrA ur.
I

lz.- RËcoRRrDos coN u ocsu, EMPRES y coM[És DE
lEJEcucróN y oE ucrNch EL JUEVÉs r+1Gæl
I

I3,. Æ DIFERENTES ÊMPRES SE COMUNICAN CON EL
IcwITE oÊ EJECUCþN Y oE VIGIWCIA PAM DEFINIR
llccrores.
I

1

€ GUSTAW À.
MDERO ELÆBùIILO 1 (U HÆ) (M)

AXFUESTRUCIURA PUEÍG A COXIINUACION

"LtffmóN oE recuRs'
ßU ü|7¡ra87.m 7W ilo

Ir.- ur,*ar,rrro ara"ro*Ar oÊ u cru*D DE MÉxrco
lcoNcluyó Hs ffiBtEÆ p M coNslrrutR tG
læM[És DE ÊJËcuclóN y vtGtNcA EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRtDG cd h DGoDU, EMPRES y coMrfÊs DE

IEJECUCIÓN Y DE VIGIUNch EL LUNES æM
I
I3- w DIFERÊNTES EMmEsÆ sE coMUNIUN cON EL
I coune oe elecucron v DE vrçrwcß pAM DEFTNTR

lrccrones.
I

LrBÉRAcróN oEL REcuRs'qMBlo DÊ

U REO ÐE AGUA rclABTE'
1

4 GUSTAVO A.
MDERO ÊLARMLLLO 2 (U HAB) (ffi7) flNTUil PAm ÊOFTCN (CONÍIIUÆ|Oil æ201 B tw,m,m æcDú 1P0111121 15t1lwl 3111m1 106

IreENIEROS
MOYECIISTÆ TJ.

s a. DE c.v.
1

Æ GUSTAVO A,
MOERO ELARrcLILLO 3(U HAB) ((M) HPÊRTAB|øCIil ÞEÆOTffi

(corlNurml Dd l{5,m.00 1gIW 31hW1 tffi sl
INGENIERG

MOYECTISTÆ TJ,
S A DÊ C.V.

lr.- aa,""r,rrro aar"ro*L DE H cruu' DE MÊxrco
I coNcLUyó us ßMBtus pAu coNST[urR LG
lcoMtrÊs oE ÊJEcucróN y vrquNcn EN ÉsrA ur.
I

l2 - REcoRRtæs cd n Dq EMpRE$s y coMtrËs æ
lE¡rcucróH v oE vrctNcrA EL f,ARlEs næø
I

6 GUSIAVO A.
MAOERO :LCÆMËN ((m) MTIEilIIETTO Y EqUIPAMIEflÏO KOBCO DEL DæU ls,u.m B NO

I
li.- EL rNsrruro ELECToML DE ucrum DE MÊxæ
lcoNcLUYó usMBLæ PRcoNsrrutR LG
lcoMffÉs oE uEcuctóN y vrctu{ch EN EsrA ur.
I

l2 " REcoRRræs coN tA ocsu, EMpREs y coMrrÊs DÊ

lEJEcuctóN 
y oE vcrHcÁ EL JUEVES 1+rGæl

I

ls - us or¡¡nrrutes eumEs sE coMUNtcAN coNËL
lcoureoeerEcucrqv oEvrGruNcr¡p¡mDEF|NIR
lrccrones.
I

47
6ustÀrc A.

WERO :L COYOL (U HAB) ((ffi) ÍEJOWIENTO ARffi VERDES rcu lg7,g.m 02 cDü æ 0$ I m2t 1Z11tm1 3111W1 1ffi NO cRg, s.A. DE C.V.
1,- SÊ PIDIO ArcYO AL IËCM PR
CONTACTÆ A LOS REPRESENTANTÉS DE
EJECUÒIóN Y VGIWCIA

1.- EL rNsrruro ËLEcloML oE u crumD DÊ MÉxco
coNcLUyó N AW4EA$ PARA coilsïTutR LG
coMrrÉs DE ilÊcucóN yvcruNcn EN u uNtmo
TERRIToRIR, 2..ELoIA14 DE æTU8RE OE M A
m 10:æHoms. sE L[Ë\óAgrc nvs[ADE oBM'.
}. EL DIA ã DE æIUBRÈ A N lo:m Hous. * LLÊVÔ A

.JUNTA DE ACLAMCIONES.
EL

10:@ HORAS, SE

48
GUSTÀVO A

MÆËRO ¡L OLIVO (ffil)
cEnM cExrilL (cDÀ Juail Fil[c6co]
ENAE Æ CALLEA CETfMLYJUAN
FUC&O.

"CAilM DE ÂREA ÈJECUTM"

Dq ¡487,7r0.m 1911w1 3111W1 t@Í JEsÚSTENoRIO
RWIREZ

soLtctrÀu REÐ|REæÉN PoR EL
PROYECTO'ËL OLVO SEGURO MEJOR
qLUMBMDC

I
lr -ELrNslrruro ELECToML DE uctum oE MÉxco
lcorcruvó m ¡w¡ræ pAM coNslrutR Los
lcoMtrÉs oE uEcucóN y uGrNctA EN u uNtDAD
lrEnnrronrt. z.-EL DIA 14 oE ocruBRÊ DÊ

lm ¡ m ro,æ nns. se LLÊvó 
^*Bo 

uryFrrA DE

loBRÆ. 3JUNT oE'ÆlRctoNEs alm
la w re.m gns.
14.-pREsrrcróN yÆERTUM DE smE úNrco ã1lWr A
lrcrsø rns. 5-{EUN|óNDEFILó
lzrm rs,æ nns. MEDTANTE oFrc¡o
lrruncrcenlæi YAdffiæMt4æ sE

lsorrcro a u oæu, eL csaro EL cuAL FUE
IPRæEDENIE POR MEDINfE AAM/MPCffi,
lpon Lo oue eLÁn¡¡ E¿Ecurom sRÁ u @
I

6



€ GUAIAVO A
MÆERO EMILIN 4PATA (ffi2) CMMilæ WCOUOÉM PAMEL

TEJOruIENIO URNO DE U COLdA NU &m,tfl.6 31tlm ffi
MMEM

coNsTRucctsEs,
sa DÊc._v.

A 6 lO:M HRS, SE LLâ/ô A ffiO h VISIIA æ
3.JUilTA OE "ACURACIONEg

AUS i3:æ HRS.
4..PRËSTrcÉN YAÆRTUM DE SOBRE ÚNICO

AUS 13mHRS.
OE FALLô ãiOIãâI 13:O HRS.

5.-

s GUSTAVO A.
MADERO EMILIN APAÎA (AMPL) (ffi)

REHAilUÎACIóN Y ÍNËilIMIETIODEL

ETAPAI
rcU t1tl,Æ.m 02 cD o? þ o7l I 2021 31ttffi tæ¡

MNLEM
coNsTRrcctilÊs,

s.A. DE C..V.

L-EL |NSIITUTO ELECIORAT æ n C|UOÆ OÉ MÉXICO
:ONCLUYO ffi RMELEÆ PARA CONS TUIR LOS
]ilIfÉS DE EJECUCIÓNY VIGIUNCIA EN U UNIDÆ
rÉRRITORIAL. 2..E1 O¡A 14DE OCÎUBRE DE

¡ø A Æ 1OIM HR6, SE LLÊ\,ó A CM U VISIIA DÊ
l8RÆ . 3.{UNÌ DË'hClßCrON6"
û10r2@t A tÆ l3:m HRS.

4..PRÊSTrcóNYAPERTUM DE SBRE I]NPO
a1@A6llmHRS. t-
IEUNIóN ÐË FALLÔã10ãH 13:@HRS,

0

51
GUSTAVO A,

MÆERO ÉSTNZUÊU (w) WPAW SOURES DGSU ¡r12,110.m 1211æ1 314m 00ta ilo cR{, s.A. oE c.v.
I - SE P¡Dþ MYO Æ IËCM PR
3ONTACTAR A LG REPRESENTANTES ÐE
EJECUCIôN YVTINNCh

I." EL INSTITUTO ELÊCfOruæ HCIUDAD DÊ MâICO
æNCLUYó ÆSMBLEÆ PMCONSTITUIR LOS
coMfiÉs æ EJECUCTóN yVrOrUNCn EN n UN|DÆ
IERRIÍOR¡AL. 2..8I. ÐIA 14 DEæTUBRE DE 2ûi A
LÆ 1O:M HORÆ, SE LLE\d A fiBO h VSIÅ DE OBM'.
}, EL DIAæ DE OCTUBRE A Æ 1O:O HOffi, SE LLEVO A
CÆO U'JUNTA DE ACLAMCþNES.
I.-EL DIAæOE OCTUBRE AW 1OIM Hffi, SE LLEVÓA
CAAO H PRESENÍTIóN YAPERTUM æ SOBRE ÚNICO-

5.-ÊL OIAæ ÐE æTÚ8RE A
ÁS 1CæHORAS, SE LL€VOAMUREUNIóN DÊfÆLq

fr EAIRELU (ffi) REæATÀÍæ "CGOPARO" ßU *{,ß7.m tffi NO

SE FUE AL SEGUNDO PROYECTO. DEAIDO
AOUÈ ilO TENNU LEYENOAÞE
CONTIÑUIOAD. AMES SENDERO SEGURO
EN AWNIü JOYÆ DÊ üIZADA æ
GUÆÀLUÆ A FERROCÆRIL HIOAGO.

EL ÐIA ã/þ7M , EL IÑSTIfUIO ETÉCÎORAL DE N CIUüÐ
DÊ MÉXICO LLEVA A üBO ffi ASAM4# PAM
CdSIIIUIR LOS COMITÉS DE ilECUCIôil YVIGIUNCIÀ EÑ

hUNINÍERRITORNL, EL DIA14 OÊæTU8RE DE M À
us 10:æ HoMs, sE ILEVó A NO ß VISIA DE OBm',.

2

s @STAW 
^.MADERO

u"ÊscuEu oE TtRo (ffi) RæUPEE IU JARNil USrcAM EN UAV,
ÉurLûþ zÀÞarÀ

rcU t{æ,ß7.@ lffi NO

ELECIORAT OË N CIUDAD M MÉXCO
PAMæNSTITUIR LG

TERRITORA.
MAÆIOû
om'
14:ð HRS.

{..PRESTACóN YÆERTUM DE SOBRE ÚMCO ã1@1 A
Æ 14:æHRS 5..REUNÉil DE FruLô

g
MDERO FOVISSTE AM@N (U ffi) (ffir)

AMUFrcóX E fiSlAWIOil DE LÁXPARAS
IIñ LEÞ Cd CELMS 6OUREA.

"CAMBO DE PrcYECTO-

D6U ¡4S¡11.m M1m1 31|1?Æ 70t cR4, S.À DE C.V.

,CAMBIO DE MNAUEIASY
ENTUNIENIO PARA CABLM DE LUZ
ÊIECTRIqYSBLE æIELEFONN"
CONIINUIDAO

1,.81 INSTTUÍO ÊLECTOru DÉ N CIUMD DE MÉXCO
CONCLUYÓ ÆMBTEÆ PARACdSIIIUIR LOS
CiltrÉS DÊ EJECUOÓN Y VGIUNCA EÑ U UNIDÆ
TERRITORNL 2..E1 DIA 14 OE OCTUBR€ DÊ
M A Æ lCM HRS, SE LLEVôA qM UVSITAOE
OBM' . 3.JUNTA DE'ÆIffiCIONE$
ã/1l]r'MAÆlt@HRS

4-.PRESTACIÓN YAPÊRTUM DE SOME ÚNICO
ã1012@1 AtÀS lo:OHnS. 5.-
REUilIÓNbE FALLó ã1WT 1o:æ HRs-

a

s OSTAVO A
SAÐERO

FNA DE ORO (ffi) catBooE mmuElÆ YGuaRMclotËa Eil
ÊNA DE MO GU ts,sl.m îzCDVþ07312021 17n1m1 3111?r'æ1 sa NO

EOIFrcrcIOilÊSY
PÀVIMENTG

pÉsM8, s.A. E C.V.

I.{LINS1IIUTO ÊLECTORA DE UCIUDAO DE MÊXICO
]OrcLUYô N MMBLËAS PAilCdSTIIUIR LOS
:OMTÉS OE ÉJECUCIÓNYUGIWCIAEN hUNIDAD
TERRIIORK. 2..ÊL DfA I' DE OCTUBRE DÊ
M A LAS IOIM HRS SE LLEVô A M U VSIÍÀ DE OM"
. AJUNTADEACUrcIONES P1ffi
|4:SHRS. 4.-
¡RESTÆIóN YÆERTURADE $ffiE ÚNICOæ1012@1 A
Æ14:S HRS. 5.-REUNóNDEFALLô

a

s dsÏAvo A.
WERO FERWDO CASÆÉMN (ffi) CAT¡þOE DRENUE DEUCAllE MURB DæU ta51,211.6 Q CO 01 20 071 I Nzl 31hm sa NO

MLEM
CONSTRUCCIONÉS,

s.A æ c..v.

t,.gL INSIITUTO ELECTORA DE U CIUOAD DE MÉXCO
:ONCLUYÓ LAS 

^ilBLÈÆ 
PAM CONSTITUIR LOS

:OM[ÉS OE EJECUCóN YUOIUÑCh EN H UNIDÆ
TERRITORNL 2.-EL DIA 14 OÊ æTU8RE æ
M A 6 1O:@ HRS, SE LTE\ó A CAæ UryEITA OE

cBm" . 3.iuilfADEacumloNEs'
diwlAÆ13:æ HRS.

4..PRESTACION YAPERTUM OE SOERÊ I'NICO
ã1|ø AN 13:æHRs. 5.-
RÊUNIôN æ FALLô ã1æ1 f 30HRS.

oUSTAVO A
MADERO

FERRæARRILEil
INSURGENTES {ffi)

CONÌINUIDÂD E{ ÊL XAÍENIilENT DE MRDA
ÞERIMFil M ¡t¡2,012.m 02cDo7{Potle I 21 1d1W 31nm1 35* sl ,946il.r0 CONSTRUCCIONËS

CUFÊSISA DEC.V.

I-- ÊL INSIITUTO ELECTOML DE HCIUÐAO DÊ MÉXCO
:ONCLUYÓ TÆ NMBLEÆ PM æNSTtrUIR LOS
COMIIÉS DÊEJECUCÚIIYV9IUNCIAENUUNIM
ÍERRIfORßL. 2.-ELDIAUtrSEPTIÊMBRESE
ILEVÓ A CAæ EL RÊCORRIM d LOS PrcVEEDORËS Y
LOSCOMIÉS DÊ EJECUCIóNYVIGIWCAPMCONæER
LG IMWOS DE PRESUruÊSIO PÆTICIPATIVO.

3,- ELDIA MIErcOTES 15 U EMPRESACUOIO
PM PRÊSÊNÍAR EL PÁN DE TRÆJO,

s GUSTAVO À
MERO

:OVgSSTE CUCHILU(U
ilB) (ffil) MÂTIEilITEtrIO A UÍORRE. DGSU lal!,6.m ffi NO

1..E1 INSTITUÍO ELECTORA DE UCIUDÆ OE MEXICO
CONCLUYÔ N ASAMBLEÆ PM CSSTITUIR LOS
COMIÉS ÐE ÊJECUCIÓN Yre¡UNCh EN U UNIDAD

s BUSTAVO À
MÆÊRO

'ovtssTE Rto DE

3UDALUPE {U HÆ)
(æ) SUSntUCtóil E tilaTAWóil OE VÀLWLAS DE

PM GHECK) ÊT IUBERA DE AGUA rcTAOTE
oq $407,674.m wIM 31tlw rm!( st t07,G70.Æ ÉRIUMONSERMT

GUIIERRU LOPËZ

1..81INSIITUTO ELECT(ru DE UCIUN OE MflCO
COÑCLUYÓ K ÆAM8LEÆ PMCONSTITUIR LOS
æMIÍÊSDE EJECUCIÓNYVGIUNCIAENUUNIM
TERRITORhL 2,. EL DIA 14 DE SEÐIÊMBRÉ OÊ

æ1 A HS 10:Stom. SE LLEVÔA q80 nVSTADE



@ GUSTAVO A.
MAOERO

WRIEL HERNANE (05æ) LUilINARM TPOLEDCd CELOAS AOWCA DGU $,31a,00f.ü 1g11rm1 illw 1@¡¿ NO CR4, S,A DE C.V
1 .- SE Ptm ÂmYO I |ECM PAU
COÑIACIM A Læ REPRESENINIES æ
EJECUCÍóN YVGIHMN

I

11.- EL rNslrruro ELEctoML DE n crum DE MÉxco
lcoNcLUYó 6RWtr P ücoNsïTUtR Los
lcwrrÉs oE uEcuctóN y vrclwcrA €N u uNrDAo
lr¡nnronnL 2.-ËL DIA 11 æ ocruBRE DE m A
lus io,o HoMs, sE LLEVôAcAæ nvs[A DE om-.
l+. EL DIAæ oE æTUBRE A N io.æ How, sE LLEVóA
lüæ u'JUNTADErcl.&crdEs
l¿.- eL ol¡æ o¡ æruanE 

^ 
N ro.æ HoMs, sE LrwöA

l@ ß pRE*NfrclóN yÆERTUU æ $BRE úNrco.
I s.- ÊL DI^æDE ocruBREA
lw ro,m ronm, se rrrvoAffio uREUNóN DE "FALLc
I

al OUSTAW A,
MOERO

GENERAL FËLIPE
BÊRRIOæL (ffi) REPAUTENTACbN DE ÀVË¡M 17Þ,s.@ ecÛ 07 rcüz12021 1211æ1 31ltZ&1 0a NO æP, S_A.P.r. DE C.V.

l, - a,,"at,rrro a,a"romL DE ucrum DE MËxrco
lcorcrwó m guelæ PAMcoNsnturR Læ
lcoMtrÉs DE ËJEcuctóN y vrorHNcrA EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrms coN u DGsu. EMPRES y coMtrËs DE
IEJÊcuctÖN y oEvrcluNcrA EL JUEvEs 14rGæl
I
13.- w otFÊRENTÊs EMPRESÆ sEcoMUMm coN EL
lcoulte oe gecucror v DEVrcrnNcnpARA DEFTNTR

l¡ccpres.
I

@ GUSIAVO A
MÆERO

3ËRTRUDIS WCHEZ 1A
sEccroN

(ffi)
MHEO Y REPAUXÉNTÁCION DE U CÀLLE
IORTÊ ?4 EilTßE AVENIilWTM Y ORENIE
I21, HÆfA MDEACArcE ELPRËAUroEATO

DGSU ls,ff6.m t2cDot eú212ú1 1211rñ21 31ltw öt NO æP, S.A.P.|. æ C.V.

II.-EL INSTITUTO ÉLECTO& DÊ U CIUN DÊ MÊXICO
lcoNcLUYÖ Æ NBL* PAu coNsflTUtR Læ
lcoMfiÈs DE EJEcuctóN y MGruNcrÂ EN u uNtDAD
lre¡nlronlru 2 -EL ol^ i4 DE æTUBRE DE
lø ¡ rc to.æ norc, sÊ Lrwó A cm u arsrrA DE
lom" . 3.JUNTAoE'ActmctoNEs Mor2@r 1r:æ
lsns. t.-
lpnesr¡ctót v ¡penruna DË $BRE úNtco ãtm A

lus rr,æ nns. 5.-REUN|óN DE FÆLô
lryrôær rr'{ Éps

ô

æ GUSTAVO A.
rcERO

3ERIRUDIS SNCHEZå
9ECCld

(ffi)
RENOVACþil OE UIQUEIÆ ÉN MAL EATAÈþ
IilEßNæ tr TAtgAN A VCTOruÀ CILE æ A,
CÀLE 82 A Y NORIE 82. DE WrcRN Ä HEI{RY
ñonD

DOSU ¡747,Æ.æ MCDOT 20078142, 1211rñ21 3111W1 l0f NO
INæNIÊRIAY

ÆOUIfECIUil
Mlw, s-Â. DËc.v.

I1--EL INSTIIUTO ELECIOML DE UCruMD DÉ MEXICO
lco¡cruyó m ¡wsrsÆ pAu coNsftrutR Læ
lcoMlrÉs oE uEcuclÖN yuGrHrcn EN H uNrDAo
Itennnonru. 2."E1DIA t4 DE ætumE DE

lffi a ns 10ø Hoffi, sE LLEVóAm HvrsrrADÉ
lo8u" . 3.{uffiA DE'Icl.mroNEs' trm r8.m
l¡ns. 1.-
lpREsrAcóN yAPERTURA æ sBRÊ úNtcoãr()m A

lærem rns. s.-REUNTôNDEFALLó
lã1ffi lßdHRs

& GUSÍAVO A.
MERO

3ERTRUDIS WCHS U
sEcc& (m) REHAgUIrcór DE u srcuETA fiBAS DæU t132,7fi,6 ¡2 CD 07 rc O7t I N2l 1211rñ21 31ltm1 t0* NO

INGENIERIAY
AROUÍECTUM

MrsD, s.A. DE C.U

11.-EL rNsrruto ElËcrow æ u crumD DÉ MÉxtco
lcoNcLUyó w NMBLæ pÆÂ coNsïTUtR LG
lcoM[És oE EJEcucróN y ucruNch EN H uNtN
lre nattonnL 2.-EL DIA 14 oE ætuBRE DE

lø ew ro,æ roms, sE LLEVó Ailrc uryFrrA DE

loBil" . 3.JUNTAOÊ'TI.MC|ONES' ã1m 16.m
lrns. 4.-
lpnesrecróru v npenrumDE $BRE úNrco ãtw a
Insreæ uns. 5-REUNTÖNDEFALLô
larw ts.o¡ns.

6 GUSTAVO A
MOERO 3RÀChNO SNCHU (re) DENTTrcAilæ TUE3TM COIOTN Y NUEAIM

CÂLLEA
rcU ¡{l5,u.m 02cDú mov 1na 1ù1æ1 31hm1 lm* to AROUITECTUM

WREMA, S.A. DÊ C.V,

lr.- ra 
'""r,rrao 

a,a"ro*L DE Á cruoAD DE MÊxrco
lco¡ctuvó w watffi pAmcorslrurR Læ
lciltrÉs DE EJEcucóN yuGrwci^EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrDos coN uæ6u, ÊMmËs y coM[És DE
IEJECUCIÓN Y DE VIGIÆhEL JUryES 1+1ùæ1
I
13.- w otFEREMÊs EMPRES s coMUNtN cd EL
lcom¡le oE e¡ecrcp¡ v DE vorwch pAil DEFTNTR

Ilcoonps
I

6 GilMß MODERWSÑ
JUAÑ DE ÆACON (MPL) 1W0) ILUÍIMNM tU COLOM ¡57¡,220.m m cD 0? 20 6l I 2021 1911m1 31hm1 r&* NO cR4, S.A. DÊ C.V.

l¡cluruerte eL nsrrruro ELEcïow DE H Çrumo DÊ

luÉxrco ruvan cleo Lro ffiMBLÊÆ pM coNslturR
lLos cilrÉs DE EJÊcucróN y vGrBNcq ÊN u uNroAD
lrenatroanr. Erof¡ t¡ oEæTUaRE DEØ A N to:m

lHoæ, sE LLEVó AüBo uarsrrÂ DE oBM".

2

fl GUAMLUPE INSURGENTES (H71)
PROYEGIO LUZ. PrcYEGrc DE REWILITÂCóN
DEL sßtEtaDEtLuUNAcóN PAü l2þm
MtR6 cuaomm DE ÁREß wRæs E¡¡ u
COIOIû GUADALUPE IilSURGEilTEA

rcU ¡7¡0,3S.æ 1ffi NO

SE FUEÆSGUNDO MOYECTO, DEBIæ
AAUE NOfÊNA ú LEYENOA DE

coNTtxutm. ANTESw8lo æ
DffiWE, rcR ÊlÎË*rc DE
ÉDrFrc^ctóN ilY huNDtMtEilfos EN

EsrA cruDÆ Y soBRE Tom EN EsrA
zilA rcR Lo rNTo Æ ru8ËRlAs
TMB|ÊN sE MN Movtæ YI|ENEN

I

lo"*orua*ra ar,*ar,ruro ELEcrow DÉ u cruDAo oÊ
lMÉxtco LLËVAA wo usAwBLæ pffiAcoNsÍTUrR
lros cwrrÉs o¡ ¡¡ecucróN y vrcrnNcn DE u uNtoAD
lrennronru

I

2

I ôUAULUPE PrcLETARIA (H2)
FÆE 2
COXÎTUIMD AL PROYECTO DE ililOUEIÆ
cotr il[Þß.

rcU ¡so,2s.m ec90? 2007E12021 M1m1 gllw 30l.
¡NGÊNIERIAY

AROUITECTUM
MIJAO, S.A DEC,V

|NGENERIA Y ARourrEcruil MW, s.A
DÊ C,V,

1..EN Læ MËSES DE JULIO Y AGTO, EL INSÎITUTO
ELEcToru ÐE H CIUDÐ DE MÊxlco LLEVAA cAþ ffi
ßMBLss PmA coNslrrun ros coMfÉs æ
EJEGUoIÓN YVGInNclAEN u UNIDAo TERRIIoRhL,

2.- LlclrAclóN N0. ffi127-
&M , EL 14 DE æTUBRE OE M AN 10æ HOW,
sE LLËvô A cÂm u aßrrA DE oÊM'. sE LLEvo Affio
JUNTA ÐE ACUMCIONES EL DIAæ OE OCÍUBRE OE æ A
ß lo:m Homs, EL DlÂ ry(ø, A ß 10æHRS., SE
LLEVó A cÆo ß PRËSENTÆóN YAPERÎUM DÊ soBRE
úNtco, EL olA20ñm21, AW to:m HRs., sE LLEVóA
cABo ELÂcroæFALLô.

e GUADALUPE MOLETARIA
(ffPL) (Hð) CAXAþ DE PÂVIMEfllOY MilOUTÆ D6U $n,1&.ø vcDoT nú21m2l 1911m1 31htzñ 0* æP, S.A.P.t. DE C.V.

@P, S.A.P,I, DE C,V, SE FUE ru
SEGUXDO PROYECTO, DÉ8IDOÂOUE NO
IENIA U L€Y€NM ÐË CONTINUIDÂD.
NTESCffBIO OE DREWE, POR EL
TTEMPo oE EDrFIüctóN HAY
HUNDIMIENTOS EN ESTA CIUDAD Y
$BRE IoDo EN ËsTAzoMrcR Lo
TNTo ß TUBERIÆTffBtÉñ sE HAñ
MOVIæ Y TIÉNEN FUffi,

I r.-an a* ua"r, or rrlro y AGGT., EL rNstruro
lELEctow oE u ctuDAD DE MÉrco LLEVAA cM Æ
lre¡uerffi pÆ¡ conslrrurR Los coMrrÊs oE
le¡ecuctó¡vvetwcnENúuNtDAorERRtroRnL.
I z.- LrcrtActôN No. mltz-
l6l-M , EL 14 DE ooTUARE DE æ1 A us 10:æ Hffi,
ISE TLEVÔA CAæ UAIStrA DE OBil", SE LLEVO ANO
IJUNTAoE acuRActoNEs EL DrÂæ DE æTUBRE DE M A

lm ro:æ rom, er ohællrm, A Æ 1o @HRs., sE
ILIEVó a cÆ u PRESENTAcTóN y APERTURA DE $BRE
lúrrco, er ole awr, A w 1o:@ HR6., sE LLEVôA

lcÂm ELAoroDEraLLó.



m ôUAOALUPE TEPÊYÆ (ffi7t) ALÂRtrB VECINÁLÉS CilUTtrAMS oæu ¡4¡3,917.0 02cD07{P0121 I 21 31h?Íþ1 t0c¡ rc ùs1,m.t7

INSTIÎUTO ELÉCTOML DE UCIUMO DE

rcR 6ENÎENCßEMITIDAPOR EL

'ÉCOMX{EUI'2Û¡, 
SE SECUTARÁ €L

PROYECIO OUE æUPA EL SEOUNOO
LUdR,

DELCOMITÊ DE

EMMÊS, MRrc,MPCGS.
ENTRE@ WA A U æRMAS DË COLMCIóN æ

Pffi PÆIE DEL REPRESENTNTE OEI COMITÉ ÒE

71
GUSIAVO A,

MDERO GUÐALUPEUCTORN (6{75) mflouErÆ ßU lsl,gl7,@ 02 co o7 ñ o?a 1 Ã21 1111M 314m1 É
INGNIERIAY

ÂmurEcrum
Mrw. s.A. DE C.V.

I

It.- eLlxsntulo eLEcloML DE uctumo DE MÉxco
lcorcruvó us mglus p¡ucdsltutR LG
lcoMtrÉs æ ilEcucóN y vrcluNcn EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrDos coN u rcu, EMPRES y cd[És DE

lEJEcucróN 
y DEvGrnNch EL JUMS i+1Gær

I
I3.-æ DIFËRENIES EMMESÆ SE CdUNICAN CON EL

lcoune oe:¡Ecucrq y DËvreruNcn pAM oEFrNrR
l¡ccrorss.
I

1

n GUADALUPE VICTORh II (H78) LUMINM æsu t467,6t.m u cD 07 20 081 I 4zl 1ú1æ1 31r1?Æ1 1m* cR(, s.A. DE C.V. cR4, S.A. DE C.V.

1.-EN LOS MESES DE JULþ Y AæSTO, ËL INTITUTO
ELEctom æ ú ctuDAD DE MÉxrco LLryA A cAþ N
A$MBLÉÆ pÂmcoNsÌfurR Los coMlTÉs DÊ
EJEoUCIÓN Y VGIUNoIA EN LA UNIoAD TERRIÍORÁL.

2.- LlclrÂcóN No. w127-
6ø . EL 14 DE OCTUBRE ÐE æ1 A Æ 1ÛM HOffi,
sE LLËvÖ Â carc u arsfrA DE Gm. sË tLEVo Àm
JUNÍADE ACUMCIONES EL DIÀæ DEæTUMË DEM A
HS r0:oHoRÆ. EL dAã1W1, A US rO:ffiRS., SE
LLwóAcABo upREsENTAcróN yAPERTUM DE 98RE
úNrco. EL DIAãlwf , A ffi lcm HRs., s LLEVó A
üæ ELAcIoDEFALLÓ.

HEROE ÐE MCOZARI (H7) MMUFÆ Y GUAf,ttEþXES OGU ¡ &,91.00 tffi

IACTUALMENTE EL INSTITUTO ÊLECTOML OE UCIUN DE
lMÉxrco LLWA A re hs ÁwBLæ pAM coNsilTUrR

lros courrÉs æ erecrcróN y vrGtuNcrA DE u uNrmo

71
GUSÍAT A,

MADERO
HEROES OE CHAPULTEPEC (Hæ)

LUTIÑÆIq CON lÆPAffi ðOUAEÜ LÈDEil
NÊ CALLÉ E ÞUEMO Cffi Y PUËRTO
COAIMÀLCOA YA OUE Êil UA ffiXEA
FITA MUCHA ILUilWM Y PMUCE

DæU l4s,ðt.m tffi st

lr.-eL,N"t,tuto Eaa"tou DE ucruuo DE MÊxco
lcotcruvó nsmet* PÀilcdarrotR Los
lcoMfÉs DE EJEcuctóN yvqurcAEN u uNroAD

llÈRRrToRnL.

75
@STAVO A

MADERO
HORNOS ÐE AM@N (U
HAB}

(Hæ) MLC$ AEGURO D@N ¡s,{lt.æ lretã21 3111W1 100t4

METROUITM DE
esïuDtos.

PROYÊCÎOS Y
coNSTRUcctóN, s.A

lr.-EL 
'n"r'rrto 

rre"loRru DÊ HcrumD DÊ MÉxæ
lcdcLuyÖ us MBLEÆ pR coNslrrulR Los
lcfl[És DE EJEcucróN y vtGruNcn EN n UMMD
lTERRrroRu.

ô

76
GUSTAVO À

MOERO NDeCO (U MB) (m)
COLæÆþT DE LUIINAffi DEilTrc DE TA
coldh
,CATM DÊ PROYECTO"

D6U ts7,7?3.00 m cD 0? 20 0s | 2021 11n1tm1 31AW\ 18* ilo XÂFÊR,AROUITECIUM
E ING€NIÊRIA, S,ADE

SOLICIIA U REO¡RECCIóN rcR EL

I1,+L I{STITWO ELÊCTORAL DE U CIUM æ MãICO
l coNcLUyó ß NBtÈas p m coNslrrurR Los
lcoM[És DE EJEcucó{ yvqwcq EN u uNtDAo
lrennrronm 2-ÊL DIA i4 oE ætuBRÊ oE

lm I m rr,æ rns, * LLEVó A aþ H rrsrrÂ DE

læM'. 3.luNlADÊ'ACBMCTONÊS'
ldl@ 1l:lHRS.
I r.-enesrecróro yApERTutr oE soBRE úNco
lãl(WlAUSlliOHRs- 5.-
IÞFùNrfu DF ËÀr r ó s1m1 rr.î HPs

PROYECfO SEHABILITACÉN
NTEGMC¡óN DE u PLM dmDE ß
u.H. rNoÊce

6

n NFOMVÍ (U HAB) (rc) CATæ DE CAAL4æ FßE 2 od 1431,M.m 02 co 07¡P 0t¡3 I 21 w11m1 3111W1 lffi NO
ERIN MONSÊRMT
GUTIERRU LOPEZ

I*auorra"re ¡L rnsrruTo ELËcromL DE u cruDÆ DE

lMÊxtco TLEVA À wo rÆ AwaLæ pAmcoNsfFurR
ILG COMITES DÊ EJECUCIÔN Y V¡GIWCIA DÊ U UNIDAO

lTERRtrdr[. EL Dl^ æ&æt, A Bs 1s6 HRs. sE uEVo
lA cÆo RRECoRRIæ coN ELcilûÉ DE EJEcucróN,

I 
EMPRÊS, DGRMAS, OqPCGS,

2

78
GUSÍAVO Â,

MÐERO
NFONAVIÎ CAMINO $N
JUAN OEffiON (U ffi) (ffi) ANUßrcþN YCOLæACþT DE æUN

TUEVAA E A6UÀ
0& ¡4S1,M.@ 02GO07 aP0tt3 i 21 g11r2@1 31|1W lffi 143i,*.9 ERIOMONSERRÁT

GUTIERREZLOPEZ

Ir.+r nsrrulo gLeclou DE B crumo ffi MÊxco
lcotcruvó Lm rweræ eARAcoNslru¡R Los
lcoM[És oE EJEcucÉN yvGrurchEN uuNrmD
lrERRlloRnL. 2.- sE Rruzó REcoRRroo coN

f 
Æ EMPRES Y u ocA ÊtDlAzw1.

6

n cuslÂVo A.
MDERO

NFONAVIT IOR€TO FABEU
lu uB) (ffi) ilPEtraBtltrúil DE fËcHG DE LG

ÊdfNG DE UUNIDÂD
R lsl,m.m 02 cD 07 4p0lt7 I 2t 1il1WI 31hm| 1ffi NO a$t,8æ,ñ cilatRUcfom

ARVUT. S.^. OE C.v

lr.-aa,r"rtulo gLecronÂL ÐE u cruorc DE MËxrco

lcorcruvó æ muerEÆ pM coNsrrurR Los
ICOMITES DE ilECUCION Y VIGIWCN EN H UNIOAD
Itennrronru. 2.- 6E RruEó REcoRRrDo coN

lm euene*s v n ool Er DIAã@r.

& GUSTAVO A,
uoÊRo JAME S EMILNO G {ffi) PREUNEÑM NUilMCþNEI NU ¡{23,t10.æ 02 cD 07 20 0æ I 2021 1211M 314W1 0* NO

INGENIERNY
AROUnÉCrum

MUAÐ, S.A DE C.V

1.- EL rNðTrruro ELEctoru DE u ctuMD oÊ MÉxtco
cilcLuyó [As ASMBLffi pm coNslrutR Læ
coMtrÉs DE EJEcuctóNyMGrnNcA EN EslA ur.

2,- RÊCORRIOG CON UDGSU, ÊMPRESYCOMÍÉS DE

EJEcucóN y DÊvGtnNcn EL JUEVES l+rGær

3.- 6 OIFERENTES EMPRES SE COMUNICN CON EL
COMITE DE AECUCION Y DE VTINNCh PAM DÉFINIR
acctoNEs

a1
GUSTAVO A,

MÐERO JORGE NEGRETE (ffi) PAROUË DE BOLSIILO (SEGUNM EfAPA) DæU ¡s¡o7¡0 ø2 CÈ 01 b Of, 1 2021 12111821 3111?]m ST NO
ÆOUITECIUil

ÊnREMA S.A. DE C.V.

lr.- ,r,n"-'ruro ara"ro*L DE h crum' DE MÊxm
lcqcruvó us muelrc pAucoNsrturR Ls
lcoMrrÉs DE EJEcucróN y vrcruNch EN EsrA ur.
I

lz.- REcoRRrDos coN u æsu. EMPRES y coMrrÉs DE

lEJEcucróN y ÐE vrGrhNch EL JUEvEs r+1Þæl
I
I3.- N DIFERENTES EMPRES sEcoMUNIw cON EL

lcourre ot elecucrol v DE vrGruNch FAm DEFTNIR

lAccroilËs.

1



e GUSTAVO À,
MERO

JæÊ ffiN MORELOSY
PAVd I (U HÁB)

(ffi) Dq 1397,ã7.0 02 cD o7 4P 0117 1 21 1úW 31t1m 1ffi NO ¡t2,4t1.51 COßIRUCTORA
RUT, S.Â. DE C.V

I.. SE IERMINO U PIMUMY ESIN EN

ESEUDE OUE LLEOUE-

I

11.- EL rrcTruro ELEcromL DÊ u ouDÆ DE MÉxco
lcôNcr uYó 6 MBLEÆ PÀM cdsÏlutR LG
lcoMfÉs DE EJEcuctóN y uorlNtA EN u uNtMD
lrennrrmru- 2-ELDIA2IDESEnTEMBREsE
lrrwó l w er necoRRrm coN Los pRffiEotrÊs Y

lLc cilFÉs DË EJEcucróN yvtGtHrc¡A PAil coNocER
lros rruæ æ paesupuEaro pARTrctpATrc.

I 3.- EL ol¡m DE ÐcTEMBRE n EMPRE* tNtcto
lTlrMos DE EJEcucóN
I

æ GUSTAW A,
WERO

JGÉ ffiIAMORELGY
PAVOil il (U HÆ)

((m) ßU 414,227,6 02 co 07 I 06 I 2021 11111Ø21 31|1?Æ tffi sr
IGFER.AROUITËCTUM
E NqNERN, S.ADE

c.v.

lr-- ra,*a,rrto rrr"ao*L ffi ucru*D DE MÊxtæ
lcoNcLUyó N MMBLæ paucoNstfutR LG
lcoMtrËs DE uEcuctóN y vcrwcn EN u UNTDAD

lrEnnrrontt. 2.-EL DlAl4 DE æTUBRE
lo¿ m lw rr,æ ¡onæ. sE LLEVóAdrc Hvstr DE
I æm. 3. EL DfA æ oE
lærusn¡ ¡ ffi r r,æ ¡om, sE Lwô A cm uluNfA
læ Act$croNEs". 4.- ÊL ol^ æ
loe ærusne I w ¡:o HoMg sE LLEvó A arc 4
IpREsENTætôN y ApÊRTUm DE $BRE úNrco.
I 5 " EL DIAæ DÊ æTUBRE 

^ 
m 11:s

lnonre, se Ltevo mo uREuNón¡DE'F[Lø.
I 6.- ELDIA3 DE NOVIEMRE H
leunne*rNrcn rlMos oE ÐEcucÉN.

g JUAN DE ÐIG &TIZ{U HÆ) (ru) REDHIMULGÁ FASE 2 æsu ¡eí,122.@ ücD0t20Ml 202r 1211m1 3111W1 g
IWNIERIAY

ARAU¡IECTUM
MIJAO, S.A. DEC.V.

IreENIERÁ Y MQUITECTUM MIJAO. S.A.
DE C,V

lr.-an ro" ua"r" or ru,ro y ÆTo, ÊL rNstruro
lEl Ecrow DE H ctuMD æ MÉx¡co LLryA A uBo s
lsueLæ p¡mcotsnrurR Los coMrrÉs æ
l¡¡rcwróru v uclwcn EN u uNrùD lERRlroRhL.
I z- rcrracróil rc. ru1lu-
læø . er r¡ or octume DE M A Æ ro:æ Hoffi,
I s LLEVô A ffi u als[A DE omÆ, sE LLM AsBo
IJUNIÀ DE AcLffiIoNæ ÊL DIÂ æ DE æÎUME DE ø A

lw lo.ærom, eroleãØ,A6io.ffiRs., sE
ILEVóA cÆo u pREsNlAcróN yÆRTUMDE sERÉ
lriuco, er olAzræt, As r0o HRs., s tLEvóA

lcM ELAcToDEFALLó.

2

6 GUSfAVO A.
MÆERO IUAN GOMLEZ ROMERO (ffi) CUre 2O2O CÆA OE CULf UMÀBRIEñæ

HORUOñlES
Dq lgsl,12.m 02cD07ap0t17 I 2l 1g1W 3111mI tm NO

coMERCt/ttamRA
V *RWIGAPINO.

S A DEC,V

1.- SÊ RilrZO WB|O 0E mOLLECTO
rcR EL SEôUNM LUüR' UWAilS.
MMCLNRN SHRES', FOLIO:
AW/DGrcGDWMlM

l, - aa,u"r,ruro ata"ro*L DÊ u cruüD DE MËrco
lcdcluyó Æ HMBLEAG pÆA coNslrrutR Los
lcoMÛÉs DE HEcucróN yvrcluNch EN u uNtmo
lr¡nnnonnL 2- ELDIAãDE $PÏEMBRE s
ILLEVó A üBo EL REcoRRræ cd LG pRowEmREs y
lræ coulrÉs oe e¡ecucróN y vrctwch pAM coNæER
I ros ruwæ oe mewpuEsro pARTrcrpATrc.
I s.- er ol¡a o¡ olcrEMaRE sÊ HEo RÊcoRroo coN
lu uepnes. ¡.- EL DIA u oE mrEMmE
lu Eume*euno w LWIMRÆ AL coulfÊ DE

lEJEcucróN.

ö ouslAvô A
WËRO JUWNT¡NO ROSÆ ((Fæ) REPAVIIENTACPil * IÆ CAILES M U

COLOilN JUVENTrc RGÆ DSU ¡as,t5.m ûco of n ß21m21 M1m1 gAm ffi rc æP. S.A,P,I. DE C,V

¡

11.- Ët tNsnruro ELEcromL DE u ctuDÆ oÊ MÊxrco
lcqcLUYó NMBLffi PAucqsrrurR LG
lcoMrrÉs DE EJEcucóN y ucrNcÁ EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRrm cq u ocsu. EumEs y coMtrÉs DE

laËcucröil 
y DE vrGrúNcÁ EL JUEvEs 1+1Gær

l"- * o'aa"anrr" r*rREs sE ciluNr* æN EL
I coure o¡ e¡ecuctor y DE vrorwcn pAM DEFTNIR

l¡ccorues.
I

87
GUSIAVO À

MADERO
ÁCANÐEWNTICWN
(mR) (re) MEJOMNM EL E8PÆIO DÊMRTVO EL

ffiM Y COilSIRUYESæ EAPæþg
coHuxr ffi

NU lt,0t3,1 70.m 02cov þon 1mÁ 1Á1ml 3111W1 801i
ARQUITÊCruM

ETREU, S.A DE C,V.

EL IÑSÎIIUTO ELECTOMLOE UCIUN DE MÉXCO
6 Aw&ffi PAMCONSÍITUIR LG
ÊJEcuctóN Y vrctuNcn EN ÊsfA ur-

DË

DIFERENTES EMPRESÆ SE COMUNICAN CON ÊL
ÞE UECUCION Y DEVIGIUNCh PßDEFINIR

oUSTÀVO A.
SÆERO B ffiILÐA (()ß) PrcYECTO OE ILUMffi Iil AUE PERdMNA

OM U{A COLONh SEGUM (8ECUNDA ãAPA). ß 1s7,04@ 02 có0?ap0lr5 t 2r lttwt 31r1W t00* NU
MUI,T¡OUC, S-A DE

lr--ra,""r,rrro rar"r*L æ úcru* DE MÊxrco
lcdcLUYô N &M&æ P RAcosflTutR L6
lcwrrÉs oe e¡Ecuctót yMcrulcrA EN Esr^ur.
I

lz.- RÊcoRRroos coN h ocÀ EMPRES y coMfiËs DE

lEJECucroN 
Y DE VrGrBIcß EL wTÊSæM

GUSTAVO A.
MÆÊRO ucRUzlffiR) (ffi) D6U ¡58,573.6 vcoo?rcß21m2r 1911¡M 31tlw 106 NO GCP, S.A.P-I, DE C,V,

1.. EL INSIITUIo ELECToRÆ DE u c|uuD DE MÉXCO
coNcLUyô ffi NMBLÈÆ pAM coNsrfutR Los
coM[És DE ilEcuctóN yvldwcA EN H uNtw
TERRIIoRI&. z,.ELoIA14DEoCTUEREDEMA
N 10:00 Hoffi, sË L[åó^øm uryErlA DÊ Gm'.
+. EL D{A æ DE ocrumE A N 1 î rs Hoæ. sE LLwó A
CÆO U'IUNTÀ DË ACLAUC&ES',
4.- EL D¡Aæ D€ ocruBREAW lrrs Hoæ, sE LLEVó A
dBO N MESENTACIÓN YÆRTUff DÊ SO€RE úNICO.

5.- ÊT ÐIAæ OE æTUBRE A
Æ 1 1:Ð HOüS, SE LLEVO AM U R€UMÓN N 'FALLd

8.- ELDI^8DE
DIGIEMBRESE RilZo RECoRlmcoN UEMPFES,qEN n
u.T.

s GUATAVO A
WERO UESMERruM I (ffi)

EETA DE ROrc, COLærcþN DÉ MÀLU
CCLOf,NÀCON AUTBRE OE PUß, Eil LG
ESFE'O8 D, E F, ENOREITE 16¡ NO.8

"CÂTM E PROYECIO"

Dü lmtæ,m 02 cooT 0 0t33 Í 2t @11m 31ítW 1or,t sl ¡il,1U.S ÊRIN MNSERMI
GUTIERREZ LæU

ELECIOW DE U CIUMO DE MÊXCO
PARACqSTIUIR LG

cMBto DE TUBERIÆ Y 8ilffi EN
DE YUGIWCA EN UNIDAO

2,.SË RruPÓ RECORRIæ CON
ure ELDlAãffi. 3--sEæLlclroËMPRES Y

DE PROWCIO MÊDhNIE OFICIG
YAW/æPCGS@ø.

a



s1
GUSTAW A.

MDERO ßESMERALDA(U MB) (w) COMPM OE rcXil m l{2,06t.0 02 cD074P01g I 21 911M 3111?Æ1 1offi st ¡442,19.00
CONSTRUCCIONESY

ÁROUITECTUM
PNg, S.A DE C.V

1 .. SE POIO ArcYO Æ IÉCM PARA
CONIACTAR A LOS FEMÊSENTAÑTES DE

EJECUCIÓN YVOINNCA

I
l1 - EL rNsrruro ÊLEcroRAL DÊ u ctuuo æ MÉxtco
lrrm¡m wgBLffi PmcorcTrrurR LG
lcilirÉs DE EJEcudóN y rerurch EN B uNtDAD

lrennronnL. 2."ELDlA24DEsÊpTTEMBREs
IrLEvó a (]m EL REcoRRtDo coN Los pRovEEæREs Y
lræ courÉs oe aecucóN y vrortÆh pm coNæER
lræ ta¡ruos oe pnesupuEsro pARTrcrpATrc.
I

n GUSTAVO A
MERO h FqÊstAL (6s) UIÞBY ffiUTIETIO DE LG DRETilEt DE

U &RUNCA DGU tm,t,00 02 cD 07 rc 080 I æ21 1E11m 31|1?Æ ù* NO
INOENIERAY

ARQUTECTURA
MIJAD, S.A DË C.V,

I
li.- EL rNsrituro ELEcrom DE u ctuMD oE MÉxtco
lcorcruvó us lwnæ pAM coNsflTUtR L6
lcoMrfÊs E äEcucróN y vrclHNcrA EN EsrA ur.
I

12.- REcoRRtDos coN n DGU, EMmE$s y coMrrÉs DE

lEJEcucóN 
y DE vrcrwcn EL JuEvEa 1+rGM

I

13.- N DTFERENTÊS EMpRÊs sE coMUNrcAN coN EL
lcoMrrE oËEJEcuctoN y DEvrGruNcApÆADEFtNtR
l¡ccrores.
I

ß GUSTAVO A.
MADERO N FORESTAL 1 (re) ÀKruCOMUNIArc M ¡a11,ru,o M CD 07 a? 0127 1 21 1d1W1 31|12Æ 26* NO tru,s.s

coMERCrÆraoom
Y DrStRlAUtæm

EMPRESARhL ROAO.
S.A. DE C,V,

I r.- aa 
'""a,rrro 

a,r"ro*L DE u cruDm DE MÉxrco
lcorcLuyô w ¡urelffi pAil coNsflTUrR LG
lcoM[Ès DE EJEcucróNy uôìurcn EN Esr^ur.
I

Iz.- REcoRRrDos coN uocA, EMpREw ycoMtrÉs æ
lEJEcucróN Y oEVGrß{cn EL ssDo ææ1
i

g GUSTAW A.
MMERO H FORESTAI 2 (6ræ) CÄXIÑNæ SEGURæ rcU 1727,8ß,û t2cDo? 20ú21 2U1 1ffi1m1 31|1n&t t* NO æP. S.A.P.t. DE C.V.

l, - ra 
'n"r,ruro 

rar"r*. DÊ u ctuDÆ oE MÊ*æ
lcorcruvó us muetr p&coNslrurR Los
lcourrËs DE EJEcucróN y uoruNcrA EN EsrA ur.
I

lz.- necoanroæ cor uocsu. EMpR€s y coMirÉs E
lEJEcucóN y DE vqnxcrA ÊL JUwEs r+iGM
I

I3.- æ DIFERENTES EMPRESÆ sE cilUNI*N coN ÊL

I ciltE DE uEcucþN y oE vrctuNctA pAil oEFtiltR
l¡ccror¡s.
I

s GUSTAVO A
MAOERO

U FORÊSIÁL 3 {61m)
REHASUTÆM DE COMPUTAMUS ÞEL
rcûlo DE sENEslm mnl B Irü,14.0 02co01 4P01181 21 07t1w 31t1W1 100t4 st ERINMONSERMÌ

@TIERRÉZ LOPEZ

I
l1 - EL rNsrruro ELEcrow DE HctumD DÊ MÉxco
lcoxcruvó mmg.EAs pAMcoNslrrutR Los
lcoM[Ès DE EJEcrctóNyvcruNcn Eil EsrAUl.
I

lz.- neconarrcs cot uR, EMpREs yæM[És DE

lEJEcucróN 
y DE vrcr$Ncn ÊL JUEVES ææ1

I

$ GU6TAVO A
MAOERO

(Ë1@)

wqoDE DRÊiluE æR urc xÁ3 ErrcrEtrE,
IAqUEAÈ EilCUEilIMFreIURm
AGUDIZÁNffiE EL PRoBLEMA EÙ IÁ8 cALIÉa
IOfrE:70{, 7ô, 74,72 Y ru.

D6U l¡12¡S.O lffi

l r.-aa 
'n"r,ruro 

eaa"rouL DE u cruDAD DE MÉxrco
lcoNcLUyô N mMBLas pAm coNsïTUrR Los
lcoMtrÊs DE EJEcuclONy ucrwctAEN HUNtoAo
lrenatroarm.

6

97
GU6IÀW A.

MAOERO UJOYITA (æ16) REHÂ&LtrACd EL PAROUE RECRAÍVO OE

U HMNDE rcU ¡479,ñ3,00 @ cD 07 20 0n 1M7 191m1 3111W1 tm* NO
AROUIIECTUM

EXTRÊMA, S.A DE C.V.

l1..eL rNrruro ELEcromL oE h ctumD DE MÉKco
lcorcruvó m suar$s pau coNslrutR Læ
lcoMrÊs DE EJEcucróNyvcluNcn EN u uNtDAo
lrennrronru. 2.-EL DIA 14 DE æluBRÊ DÊ

læt a ns ro.æ rous, sE LLEVó^qrc nryßfADE
loBil' - 3.JUNIA DÊ'rcwAcloNÊS" ãl@ 18:@
lsns. t.-
lpnesr¡crór v¡pentun¡ DE $BRE úNrcoãilm A

lrcroæ xns. 5.{EuN|óNDEFALLó
lã1@ 16:ø HRS-

6

s I rcUM TICOMAN (MRR) (61q) REHAMIACIfl DE U CARPEÌA Æf[TEÂ DE

TOMS ß CALLEA DË UCOLONU
rcU t?72,m.m 1d11M 3111m1 t@f NO GCP, S.ÀP.t. OE C.V.

H

YVreIMNCN EN U UNIDÆ IERRIÍORru,
2.- LlcllAcóil No. m1u-

s.A.P.t. oE c.v EL 14 DE æTUARE DE æã 
^ 

W 10:@ ffi.
A CABO U VSITA ÐE OAR'f', SE LLM ACMCM ÊL PROYEOTO &

EL O¡Aã DEæfUffiÊ DE M
loim EL AhS lo:@HRs., sË

AæRTUilOE SOBRE
EL 10:æ HRS., LEVó

OE

g GUSIÀVO A.
UOERO J MÂLINCHE (616) cÀMtwæcot aÊGURmD (tflPÀs m

Eil CALLE ORIETTE 81)
DGSU *a{,7&,m 02 cD 07 20 068 i 202r 1ù1M 31t1m 0l. {o WER,AROUITECTUM

Ë INGENIERIA. S.ADÊ

hCIUDAO DÉ

3,IUITA DE'ACUMC¡ONES
11:æ HRs.

4.-pREsrActôñ yApERfuRA æ soBRE úNtco
AW 1lræ HRS. 5.-

ô

1@
GUSTAVO A.

MÆERO
(616)

MRËoLO EN U CALLE OTENCUTU CO{
CEMENTO HIDMULEO, OE AilAIIUAC A
CUAUHTÊÚæ

æsu 11,H,5S.0 úc0o720ú212021 1211æ1 31hm tffi NO æP. S.A.P.|. DE C.V.

lr.- aa,*"r,rrro ,aa"roRAL DE h crumo DÊ MËxlco
I concruvÖ ns ¡umolæ pAM co¡srrrutR Los
lcoM[És DÉ ilEcucóN y vrclwcn EN EsrA ur
I

12.- REcoRRtæs coN u D6u, EMpRÉs y coMrTÊs oE
lEJEcucrôN y oE vtoluNch EL JUEVÊS l+iGM
I

I3. Æ DIFERENTÉS EMPRES SE COMUNICAN CON EL
lcqrre oe e¡ecucton y DEvrqwch pM oEFrNrR
l¡ccrones.
I



101
CONDOMODULæ (U HAB)

(6i07)
BM{UAæ æL EXTEMR DE TODOA LG
EBFEIO8 PAM OflENER EL DEERORO OUE
PRESE{TA ACTUÁLXEilTÊ U UMAD Dq ¡57r,m.@ 02cD074P0rt6 I 2i 1'1lml 31Am IM

CUWASY rcRDES
DE MÊXßO, S,A. OE

c.v

uctuoÆ üBO U
PARÂCflSTIIUIR LOS ÊJECUCIôN

DE VGImChEN n UNIN TERRIToRIIiDERICAOO oE
LG

Los MY M,
REUCIONADO DE MRNU, ARGUMENlÂNM
EL REPRE*NTANIE DE h ÁTCAIÐÍÀ OUE Æ NO

FECHA ¿¿n? N LES

OEL
POR JUO ÐE

CIUMMM U CITÆA

1e GUSTAVO A,
UDERO ÁPmæm (Þræ) 8EÑOEROsÊGUROEX ÉSCUEUS E LA

MDEU rcU ¡0f1¡ã,æ 02cD0720m1fl2t 1211M 31tlw ffi NO
KAFÊR,ÆOUITECTUM
E IilGENIERA, S.ADÊ

ÂUS 1l:O HRS, SE
2,.81DIAl4 æ æruBRE DE

LE\'ó A CAM U AEITA OÊ

AJUNÍA DË "ACUUCþNES"
11rð HRs.

4.-PRESTACIÓN YPÊRTURA OE SARË ÚTICO
AÆ HRA. 5.-

6

1G GU6ÏAW A.
MAOERO ß PWÊM r(U HÆ) (61æ) REENCAPffAM DE U UTEML DE ANILI¡

PMFErcO D6U ¡s2,M,m &cDo? þúf 1 2021 11tl1M 31tI2Æ1 764 NO
coNslRUCÍOm

3LÓCre CUÂTRO, S,A.
FCV

..EL ELECTORru DE HCIUDAD DE MÉXiCO

A N I I :æ HRS. SE LLEVô A Sæ U aß[Â æ
3.{UNTA DÊ'ÆUMqONES
HRS

APERTUUOE SOsRE rlNrco
AUS IAM HRS,
DÊFALLÔã10æ1 1}æ HRS,

6

1& GUSTAW A,
MERO N MDERA il (U HAB) (F110) LUIIWæ trICOTUMMD 4172,W.û ucD07bw12071 1ú1m1 3142ø 8fÁ

lqFER,ÆAUIECTURÁ
E NAENERIA. S.ADE

c.v.

PßCONSTfiUIR LOS
YVGIWCh EN U UNIDAD

2{L DIA 14 DE æÍUBRE DE
LLEVô À $BO U VSTA OE

3.{UltfA 0Ê'AcffitoNEs'
1l:æ HRS.

4..PRESTACóN YÆERTUMDÊ SOARE ÛNrcO
A Æ 11:¡ HRô.

6

1ß (ffiR) (É111) CilNNUIMDA MNENIf,IEilrc Y REPARÁCIOil
DE BAflOUf,Æ Y GUARilrcþTÉA EÑ UCO(dü D6U t843,S3.O 02cD¡7þ0761ml 1911øø 31hm1 1ffi

INCENIERIAY
ARQUIECTUU

MrJÆ, S.A. OÊ C.V.

INGEilIERIA Y AROUITECTUM MIÆ, S,A,

DE C.V.

1..8N LOS MESÉS DE JULIO Y ÆTO, EL INSfTUÍO
EI-ECIOru DE UCIUDAD DE MÉXICO LLWA Aqrc US
ASMALhS PAM CNNTUIR LOS COMIÊS DE
EJECUCIóNYVGIWCNENUUNIDÆIERRI]ORhT.

2 - LTC|TACIÓN NO. ffi12-
&M , EL 14 DÊ OCTUffiE DE æ1 AN r0:@ HOUS,
SE LLÈVÓ A CAæ U TISIÍA DE OBRÆ, SE LLEVO ASrc
JUNIA DE ACßMCIONES ÊL DIAæ DE OCIUARE DE æ1 A
æ 1O:æHOmS. EL DIAãlOi2øl, A hS lO:ffiRS., SE

LLWÓ A CAEO h PRESENTACóil Y ÆRTUil DÊ SBRE
úNrco, EL DIAãi(w1, As 10:æ HRs., sE LLEVôA
CABO EL ÆTO DE F[Lô.

7

1G LINDAVISIA VALEJO (U HÆ {6113)
9UMNFIRO Y COLæACÉÑ DE PUERÍÆ OG

MEüMRES DÊ tr, LUZYÀGUÀ
Ðq ltõ2,0!7,6 1g1W 3142r2f¿1 tffi EDIFIOAæM R@,

sÂ. DE C.V.

SE FUE ESËGUNDO PROYECTO, OEBIDO
AOUE NO TENhUIEYENMDE

'$TINUIÐAD. 
ANIES ÀNOADORES Y

RMPAS PAil PER$NÆ CON
DIS$PACIOÆ, TAMSIÉN CMiló OE

ÁRÊaEJEcutoM NTÉs rcu

\CTUALMENTÉ EL INSTITUTO ELECTOML DE UCIUMD DÊ
VÉxco LLEVA À üBo TÆ AWBLæ PÀRA CoNSTITUIR
:6 COMITÉS DE ÊJECUCóN YVIGIUNCß DE U UNIDAD
TERRITORÈ, EL DIA æãâ,A N 18110 HRS. SE ILEVÓ
\ CArc RECORRIDO CON EL RÊRESENTANIË OEL COMIÍÊ
DE EJÉCUCIÔN, EMPRESAS, æRffiYÐGPC6

t07
osfAvo À

UÐERO LOMA DE U PÆß (Þi14) t[LEs SECUmS l)@ ¡1,S7,710.m MCDOl þû712W1 11A1m1 311lm1 ffi NO
COilSTRUCTORA

BLOCKË CUATRO. S.A.

DEC.V

I,. EL INSTITUIO ELECIOML DË U CIUMD OE MÉXICO
OdCLUYÓ hS MBLEÆ PAM CONSÍITUIR LOS
COMIÊS DE EJECUCIÓNYVIGIåNCIA EN ESIA UÎ.

2.. RECffiRIæS CON LAD@DU, ÉMPRESYCOMITÉS DE

EJECUCóN Y DÊVIGIU¡ICAET JUEVES 1+1GæI

3.. N DIFERENIES EMPRES S COMUNICAN CON EL
COMIIE DE EJECUCION Y DEVGINCßPMDEFINIR
ACCIdES.

1

1ß GUSTAVO A.
MADERO LOMÆ OECUAU]EPEC (6115) CALLE'rcNA rcU i1,67,s.@ ozcDofþ87lm2l 1211M 3111m1 iffi NO

CdSIRUCTOM
BLOCKE CUATRO, S.A.

DECV

1,' ËL INSIITUTO ELECTOru DÊ U CIUDAD DE MÉXICO
CONCLUYô æ SMBf,EAS PAil CONSTITUIR LG
COMITÉS ÐE EJECUCIÓÑ YVIGINCAEN ESTAUT.

2.- RECMRIN CON I.AD@DU, ÊMPREWYCOMTÉS DE

EJECUCóN Y DEUGINCN EL JUEVES !+1ûæ1

3.. N DIFERENTES EMPRËSÆ SE COMUNICAN CON EL
COMITE OE EJÉCUCION Y DÊVGISNCÁPMDEFINIR
ACCtONES.

1



ro GUSTAVO Â,
MADERO XHUAÌEPEC (A SECCtil)

(6116) ARA DE JUE@S YARil8 VERDES |)N 955¡7!,@ vcDo, þo7712021 1d11ml 31AW ß ArcUlÎÊCrum
ÈxtREMA, S.A. OE C.V.

I -EL LUN DONDE S COL()m EL

JUEæ OE NIÑOS ES UN PUNrc RdO tr
DELINCUEÑCÁ

I
ll.- EL tNsnruro ELEcrmL DE u ctuDAD DE MÉÍco
lcorcruvó w mgLffi PM corclrutR Los
lcoMÍÉs DE gEcucróNywtuNct^EN u uNiN
lrennrronru. 2.-EL olAi4DÊ æluBRE oE M A
lw ro,æ rom. se LLEVó A as h vstrA DE oBM".
13. EL DIAæ oE æruBREA ß io:m HoRÆ, s LLE\róA
IW U IUNTA DE ÆUWiONE$.
14.- EL DIAæ DE ocluBRE AÆ 16:æ Hom, sE ILEVóA
lcÆo u PRESENTACTóN y aPERTUM DÊ $BRE úNtco.
I s.- EL DIAæ DE æTUBRÊ A

læ ro æ lffi, sE rrevo mæ u REUNIÖN DE'FñLc.
| ô.- sE Rmtzó
lREcoRtm EL DIA 14 DE DrctEtBRÊ coNÀEMpREs.
I

t10 GUSTAVO A,
WERO LOs OLrcS (U ilB) (0e1 l7)

TEJOMGML FÀSE 2 OUE 8Ê COrcTUYN LO3
TMWG DE ãNUMOUEOUEDArcT PE¡ID
DE FÆE I EN æT Y AE rcMTUSEM OE

AGUA NUWA PAM LG EÙF D Y E

DA t3s,41&0 02coo?¡p0ll71 2i 191lrc1 31tIW tffi 4s0,s2.2 cfl31RUC10M
ARVUI, S.A, DE CJ,

lr.-er t""l,lulo eLe"roML DE u crumo oE MËxrco
lcorcruvó r¡s mgrÈÆ pMcoNslrurR L6
lcwlrÉs DE ÐEcuctôN y voruNch EN n uNtDAD
lrennronlru. 2.- sE RüLrzó REcoRRrDo coN

lm sucaems v u ooe EL DtA zffi.

111
GUSTAVO Â.

MERO LUIS DOMLæ COLOSIO (É118)
UENEAIM PR U COTUilDAD Y
RËcuPÉmcþx oE u JUVËNTUD.

lcoxf,NUrmD)
DCODU 3710,ru.0 o2coot No22121 07Ml 31t1W1 10ñ st GRUPO MTSINA

s.Â oE c.v

lr.- aa,*"a,ruro ata"r*ol DE u cruDÐ DÊ MÊxrco
lcotcruyó m gustæ PmcorcTrrurR LG
lcoMÍÉs DE EJÊcucóN y vsuNcrA EN EsrA ur.
I

12.- REcGRrms coN u Ddu. EMPRES y coMrrÊs DE

lEJEcucófl 
y DE vrotur¡ch EL MÆTEstreM

112 MGDALEM ÐE ffi
SALINÆ

(6119) CÆPFÀ ÆFALNCA NU ¡740,ru.0 vcooT noaf 1M1 1211æ1 31llm1 f 8|t ilo
CdSTRTTORA

ELOCKE CUATRO, S,A.
mc.v.

CONSTRUCTORA BLOCre CUATRO, S.A.
ÐEC.V.

lt.-a" a* urses oe rulþ y AæTo, EL rNslrruro
lElEcroru Ë H crum DE MÉxrco LLEVA Â re w
IMMBLæ PAU coilslrrulR LG coMfiÉs DE

IEJEcUcIÓN Y vIGIWcIA EN B UNIN TERRIToRA.
I z.- LlctrAclÓl rc. mrf u-
162-M , EL 14 DE OCTU*E DE 2æ1 

^610:æ 
Hoffi.

I sE [€vó A @ ß ryßfiA DE oBM.. # LLwo &rc
IJUNI EAclÆioNEsELDAæDEæTUERE DEæt A
læ ro:o roæ, er ol¡ã1om, A ns lo:ffiRs., sE
ILLEVÓAcAæ UPRESENIÆIÓNYAPÊRIUMffi SOBRE

lúNrco, EL olAãw1, Àus ro:æ HRs., sÊ rLEvô A

lm ELAcro DE FALLó.

2
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GUSTAVO A.

MERO MAU$TES (61æ) GilINNæ LIMES oqsu ¡ôs,87õ.6 vcD ¡7 rcû? 1821 1911ñ1 31tlm 101Á NO
CONSTRUCTOU

bLæKË CUATRO. S.A.
oÉ c.v.

lr.- rr,""r,rrro r,r"row oE n crumo ÞE MÊxræ
lcorcruvó w melæ PmcoNslrurR Læ
lcoMrrÉs DE EJEcuctôN y vrGrwcrÂ EN EsÌA ur.

Ir.- *r"o"*,o* 
"* 

*æsu. ÊMpREs y cilrrÉs DE

lEJEcuctóN y oE vrcturcAEL JUÉws r+lGæt
I

l¡.- m or¡enertes ¡upREs s coMUNril coil EL
lcoure oe ç¡ecucron v DE uoruNcn pAM oÊFlNrR
l¡coores
I

114
GUSIAVO A.

MOERO M UCATES (NPL) (61ã) rffifAR MEJff (AEGUNDA flAPÀ) DGSU 1s,892.6 0*

lr.- eL wsl¡uto eLectm DE u cruso DE MÉrco
lcoxcruvó wmeLm PM coNslrutR tG
lcoM[Ës DE ilEcucróN yvGrwcrAÊN EsrAUT.
I

lz.- neconntæs con nDsu. EMpREs y coM[És oE
I EJEcuctóN y oE vtciwcra ÊL JUwEs I il7-æt y EL
Ll¡çv¡s r¿roær
I
I3.- W OIFERENTËS ËMRES SE COMUNIN æX EL

I courte oe aecrcot v DE voiuNcrl pAM oEFrNrR

lAccþNEs.

I

115
dsTAvo À.

MÆERO MLVIWMEXM (É12)
pÀwEtlactóil oEL orcuro vËHrcuuR euE
RECMRE UCOLONh( EN AMffi 8ENNru} rcU 44u,42.@ @cDo7 Ð8f 12021 1911m1 31112J?o1 u( to

CqSTRUCTOil
8f,OCKE CUÍRO, S.A

æ c.v

I r.-aa,""r,ruro eae"lom DE u cruo¡o oÊ MÊxco
lcotcruyó m gusræ pau coNstrutR LG
lcoMftËs DE EJEcucÉN y vtcruNch EN u uNtDAo
lrennlro¡nL 2--ELDlA14DÊæTUBREN
lm ¡ w rr,æ nas, se LLEVó A cÆo u vrsÛA DE

logm". 3.{NTADEacHmctoNEs
lorø¡wte,oHns.
I ¿.-pnest¡crôr YÂERTUM DE somE úNrco
larm¡wreæms. 5.-

IREuNóN 
ÐE FALLó ã1sM 13:æ HRs.

6

1t6 susTAvo À.
MADÉRO WTIRES DE RIO BUrcO (Þ1ã)

CAÍBþ ðE CARPtrA AAFALNCA Y IUEffiN
OËCOWEM8. HÆTA æilOEALCAflCE EL
PR:AUPUESTO

D6U a6ertt0.ú uco07 þßf 1mÁ 1ü1mI 11t12nø, 761 NO
cñsrRUclm

8lære CUATRO, S,A.
oE c.v.

lr.-eL,*r,turo rra"roRru DE u crumD DÊ MÉxrco
ICNLUYó Æ AWBLæ P McorslTutR Los
lciltrÉs E EJÊcuctóNy uoruNcßEN H uNtN
lrennronru. 2.-EL DIA 14 DÊ æruBRE oE
læ1 A ßs 11:æHRs, sE LLÊvó Asrc uvsfiADE
loBu' . 3.JuNTÀoE"AclffictdE$
larru¡wr¡,oxns
I 4.-pRÊsfActóN YÆËRTUM DE $BRE úNIco
lærmlusrg,ænns 5.-

lRÉuNrór DE F[10 ãroæã r3:æ HRs.

6

117
GUSTAVO A.

NERO
WTIRES DE RIO BUNCO
(ÀMPL) {61ã) RENOVANæ COUDEN PAM U COLONIA D6U ¡&,og,m 02cD0?bß01ã21 1E11tn1 31llw 1ffi NO

INENIERßY
ARAUTECÍURA

MUÆ, S,A DE C.V

l, -ra,""r,trro rra"aow DE u crumo oE MÉxco
lcqcruvó æ mgLæ PRcesÌlrutR Los
lcil[Ës DE EJEcucróN yvtcluNqA EN u uNrDAo
lrERRrroRru. 2.EL olA 14 DE ocruBRE oE
læt I m tz,ærom, sE LLEVóAqrc uarsûA DË

IOR'. 3.JUNTADÉ'ACIÆISES ãI@
14.-pRE6Trc6N yApERruiloE sBRÊ úNrco ãrl}M A
læ r¡,æ nns. s.-REUNTóN ÞE F^LLó

larø u,orns.

t



1la MMMI{O AVIU CÂMrcHO (6rã) REENCMPFAæ DE JæE URAÀb FOIsrcAY
PIE 118 FÆE 2

D6U ¡ær,8r0.& uco ù 20 0721204 11t1læ1 31hm1 1ffi NO
PRdEEDOü

CONDADO. S.A. DE C,V
PrcVEEæMMMM, S,A O€ C,V

1.{N Læ MEAES DE JULIO YreæTO, EL INSI]UTO
ELÉCTOru DE LA CIUM DE MÉXCO IEVA A ()M ffi
ASMBLæ PAM CONSNruN lOS COMtrÉS DE
EJECUCIÓN YVIGIHNC¡A ÊN U UMMOf€RR[ORru

2.- LlClTrcóN NO, m1127-
FZCI . EL 14 DE OCTUBRE DE m AW l0:@ HORAS,
SE LLÊVÓ A Crc [A Al8lfÂ DE OBM" S LLEVO M
JUNTAærclßCIONÊS ÊL OIAã DE OCTUBRE OE2@14
LAs 10:æHOmS, EL OlAtrm2l, AÆ Io:æHRS-, SÉ
LLEVÓ A CABO U PRÊSËNIACìôN Y AP€RTUU OE SBRE
úNtco, EL DlAzùtw't, 

^LÂs 
1o:m HRs., sE LIEVôA

CABO ELACTODEFALÓ.

2

1le GUSTAW A.
MÆERO NARC|S &SSOLS (U ffi6) lblzl MTOUflAA Y DREilUES EN PÀSILLG COII

CUBIERTA E CEMEffiO EX LO8 TIsilG. DggU tm,a.m 02coo7 þo?a12021 1il11nt21 31Am lmi
IreENIERIAY

ARQUITECTUM
MUAD. S.A OEC,V,

1..8L INSTIIUTO ELECTOR^L DÉ U CIUùD OE MÊXICO
CONCLUYó ß MBLËÆ PAM CONSTITUIR LOA
COMIÉS OE äECM|óN YVIGIWCIA EN U UNIÐAD
TERRTORN. 2.-EL DIA 14 DE OCTUME DE
M Aß lOIæHON. SE LLWÓAèABO UVSITADE
om' . 3.JUNTADE"ÆUMC$Ë$ AfØ leæ
HRS. 4.-
PRËSIACóN Y APERIURA DE $BRE IINICO ãIØ A
USICM HRS. s..R€UXóNOËFALó
ã1@ 16:@HRS.

1æ
VALLEJO (FRACC)

(61æ)
ni¡um pam Los cum DE Læ Etrrcþs Y
B¡UM PÁM rcDA U HERRERÁ OE TODA U
uilrDAD mfiÆþxal
"LÂ ESPEMNZA"

M ¡61ô,U.0 02cDo7æ0115121 1üW 3ll1w1 1ffi
CURVÆ Y BOROÊS
DÊ MÊXICO, S.A DE

\CTUALMENTE EL INSIITUTO ELECTOMLæ HCIUMO DE
uËxtco LLEVA A cm LÆ NBLtr Pm CdSTITUIR
iOS Cffi[ÉS DE ilECUC¡ÓN YVGINNCh DE NUNIDAO
ÍERRITORIAL, SE INFORMÓ EL OIABDESEPTIEMBRE. A
Lc REPRESENTNÌÊS DE LæcoctrËs DE EJEcucclôNY
VIGIINIA. SE COLMRÁN BAMNDAES HECH6 A NE
DE TUæ DÊ ?' PAU EL PÀSAMrcS, 4 PROTECCIONES
NTERMEOÆ È PTR 1X1", PæfES OE trR ro, CON
ACABÆO EN PINIUilEililIE.- Cd UMLONqIUD æ
lB,gM YS REMODELARÁN 2.5CUrcS DE ESLEW
RESTAUNMLN AL 16*, (SEGI]N PNO),

2

121
GUSTAWA.

MERO TUÊVA TENæHTTHN (61æ)
RËHÆtutÆóx DEL ÁRa vERoE DE ucÀLLE
NOñE g DÊSOE CALLE MÊilE & ACALI.E
otr{ÌÊ s

æsu ¡n,ffi.00 vcDol þ0n I m1 1911m1 31t1m tffi NO
ARQU[ËCtUm

ENREMA, S.A. DE C,V,

I..EL tNsftrUlo ELEcToRAT DE n CIUDAD DE MÉXæ
corcLuyó l¡6 MBLËÆ PARA cdsnrutR Los
ciltrÉs DË EJÊcUc¡ÓN YVGIUNCh EN u UNIDAD
TERRIIoRhL, 2-+L DIA 14 DE æIUBRE DE
M Â LAS 1T@ Hoffi, sE LLEVô A üBo U 'VISITA DE
ffi' . 3.JUNTADE'rclßCtONÊS'ãlW 1&ú
HRS. 1.-
PRESTACIÓNYÆERTURA DE soBRE ÚNIcoã1ffi A
LAs!&m HRs. t-REUMóNoEFALLô

ô

12 NUEVA VALLEJO (6131)
-EI ANM DE L6 UACAPÆTAË" PÂRQUE
DE RË{MLIIÆþN PAM DEüPACITM Y
TERCEM EüD

D6U t671,2S,00 MCOOT þW 1m21 1911æ1 rl1?ffi1 fffi NO
AROUITECruRA

EXliÊMA, S.À DE C.V.
MAUIECTUMffiREM. S.À. DE C.V

1 ..EN LG MESS DE JULIO Y AGæIO. EL INSTIÍUIO
ELÉclouL DE uoum oE MÉxtco LLTAAm us
AsMB!ffi PAilcoNs¡TUtR LoscoMtrÉs æ
EJEcUcIÓfl YVIGIUNc¡A EN u UNDA0 TERRIIORII,

2.- uclfAclóN No ffilz-
@ø , EL 14 DE OCTUBRE DE 2OI ÀÆ 1Û@HORÆ,
sE LLEVó A cÂm rA atsmA DE oBm', sE LLÊrc AcABo
JUNTA DÊ ACUWIONES EL Dhæ DÊ æTUBRE DE M A
rc 10:o HoMs, EL DlAfr(m, A Æ r0:úHR8., SÊ
LLEVó A 6A80 u PRE*NÍAcIô{ Y ÆERTUM DE $BRE
úx6o, EL ol^ãi(re1,Àw 10:m HRa-, sÉ LE!óA
mo ELAcIoDEFALLô,

2

GGÎAVO A,
MÆERO

(619) êÊRCO PERTUãML 2021 DGODU ¡r,ø2,¡26.m o2cDo7 moB121 tffi

r .- EL INSÎTUÌO ELECTOML OE U CTUUO DE MÊXICO
:oNcluyó |ÆNBLEÆ pAucoNsttutR LG
:oM[És æ sEcrcróN yvlctuNch ËN EsrA ur.

¿.- REcoRRrDos coil uo@DU, EMpREsycoM[Ês oE
¡JEcuctóN y DE vt6tnNcn EL JUÊvEs tsJt-ml y EL
WTESMM

124 (613) BMUEIAS Y GUARTßOÑES COil UMPß rcU t6,zõ.ø t2. co ¡f 20 tE I 2u1 1dl1M 31t1M M rc
tNtrNtERiAY

ÆourTËcfum
MIúD, S.A, DE C.V

NGENTERIAY ARauÍÉcrum M!Æ, sÁ.
DEC.V

I,.EN Læ MES€S DE JULIO Y reGIO, EL INSTITUTO
ELEcTomL DE u CIUDAD oE MÉxþo LLEVA A CABO ff
gMBLffi PAMcoNslrru¡R Los cw[És E
EJÉCUCIÓT YVIGIUNCIAEN á UNIoAo TÊRRIToRhL

2.- rlc[AclóN No. ml127-
&æ1 . ELI4DE æfUffiE DE2ú1Á 6 tC@ HOffi,
sE LLEVó A mBO u VSITA DÊ oBM,, sE LLErc ACÆO
JUNTA DE ACIÆIONES EL Ohã DE OCIUERE DE æ1 À
ús to:mHorus, EL DIA&0r2ûã, Ans lo:ffiRa., sE
LLËvó A ca8o t-A pREsÊñTAcóN y ÁPÊRTURA DE $BRE
úN¡co. EL ofAãlol2mr, 

^N 
io:æHRs.. s€ LEVóA

cm EL Ácro DE FALLô.

2

1á PAWERIqM(AMPL) (61s) ENRÊJAæ ÍUBUUR DE U CArcHA MU 1433,2$.m ozct0rþozf1M1 1911/M 31hm1 M NO
ÆOUITECIUM

MREMA, S.A. OE C.V
AROUIÍECTURA ffiREMA, S,A, DË C,V.

1 ,.EN LOS MESÊS DE JULIO Y ÀoGTO, EL INSTITUTO
ELEcTomL DE u cIUÐÆ DE MÊXco LLEVA A M ffi
AilMBLS PMcoñstrrutR Los cdrfÉsÐE
EJECUCIÓN YVIGIßNCÙq EN B UNImo TERRIIoRT.

2- LlclrAcóN No. ml lz-
F2Û21 , EL14 DE OCÍUBRE DEM A N 1q@ HOM,
sE LTEVó A No u ry6[A DÊ oBM.. sÊ LLEVO rcÆO
JUNIA ÐE ACWACIONES EL Ohæ DE æTU8RE DÊ æ1 A
N iq@HoRAs, EL DiAãri@,AHs lo:mHRs., sE
LLEVóA@ UPRESENTAoIóN YÆERTUMDESME
úNrco, EL ofAãtØ, Affi 1o:@HRs., sE LLÉvóA
ørc ËLAcToDEFALLô

1æ
GUSTAVO A.

moÊRo
>AROUÊ METROrcLINO {61S) D6U tg,@.@ MCD 0Ì Ã fla 1 2U1 1911tñ21 314WI ota NO

tNGENtERIAY
AROUTIECÌUm

MIW, S.A- DE C.V

1.. EL ìNSIITUIo ELEcToML DE u cIUDAo DÊ MÊXICO
cdcLuyó ns MMBLffi PARA coNsfÍutR Læ
cot llÉs DE EJÊcuctóN yvGruNchEN EsfAUT.

2,. RECoRRIN COil NMDU, ÊMPRESYCOMITÉS OE

EJEcuctóx y DE uGtwctÂ EL JUEVES 1+1Gæf

3,.I.Æ DIFËRENTES EMPRESÆ SE COMUNIN CON EL
COMIIE DE EJECUCION Y OE VGIUNCAPßDEFINIR
rcctoNEs.



1Z PEMU LNMUSIA (U ffi) (61æ) Dq ræ,qu,æ 1fl1V&1 3111W1 tffi
CURVßY æROES
DE MÊXEO, S.A, DE

I
IæTIÁI MFNIE EL INSTIIUTÔ ELECTOML E UCIUDAD æ
luÉrco rrev¡¡ ceæ w 

^sMBLs 
pARA æilsrtrulR

lLÕs coM[És DE EJEcucóN ymlNn DE uuNDm
lr¡nnlronr* EL Þl¡ rarøî, EL REpREsENTNTE ÐEL
læMtrÉ DE EJEcuctóN ENTREqNALi(Ra DÊ ærc6.
[æ putæ oue r¡rc* EL ôRoEN DE ATENC|óN
lpRmtrÆrA DE Los rRAwG A EJÊcurÆ y u DGrcGs.
IENTRE*Á Los M6Mo8 A u DoRMÆ pM su ATENC!óN.
I

2

1æ uNEtÆto LtNmusfA (6137) LUINAM E LEß Y CELDÂs SURES DæU f2\&t,m 02cDo7þß12021 lg1lml 31tlW ffi NO
UFER,AROUITECTUM
Ê INGEMÊRN, S,Affi

GER ffi aUlÎÊcTUM E INGEÑIERIA S.A,
lE c.v.

* FUE À SGUNDO PROYECfO,
]EBIMAOUE NO TENIA ULËYENDAOE
:dTINUIDAD. MES
REENMPEIffIËNIO

1æ OUSTAVO A.
MÆERO PMORIENTE (RæAL) (61S) IÁilO OEOMYøffTUM PAil !6 EqFCþS Dq ¡.ã,rf0.0 02 cD oTaP 0tta I 2t 1g1W 31t1W lffi st

CONSTRUCCþNES
CUFESI S.A OE C,V

1.' U ËMPRESA NO il CONTTÌO A tOS
REPRESENTNTES DE LG CNITÉS,

I
lr - EL rNsÍTUro ELECToML DE u cruoAÐ DE tÊxtco
lcmcruyó w muerh p^RA coNslrutR Los
lcoMrrÉs DE ÊJEcucróN y ucrwch EN u uNrEnD
lrennrro¡nL. 2-ELDIa2t oEsEpltEWRE6E
luvö ¡ sæ er necmRno cd LG pRovEEænEs Y
lL6 cd[Ês DÊ EJEcucróN yvrcrNctÁ pMcoNocER
lros tmwæ oe pnEsuruÊsro pÆlcrpATvo.
I

1

1æ GUSÎAVO À
MÆERO MS DÉ CUAUTEPEC (6ræ) LUililARÁS (SEilDERO SreUrc) ¡4rtr,67.6 eco07 200727 n21 11tl1/M 31tlm ü PROVEEDOB

coND æ, s.A. DE C.V

L- ËL lNsnruro ELEcToML DE u duuD DE MÊxco
cdcLUYó Æ MMELæ Pß CoNSTIIUIR LOS
coufÉs DE gEcucróNyvtgrurch EN EstAUT.

2.- REcoRRtrc coN uDôsu. EMpREsy ciltrÊs æ
ÊJÊcuctóNy DEvtdúNcìA EL JUEVÊS r+lGM

131 'RæRES MCIOML
IMPL)

(6141)
WMYACOilüCþUMENrc RIilÊ OE MX Y
i|f M AL ARË LIBRE (Cilf ilUÐÆ DE
PROY6TO)

ÐGSU t73C,oq.m g2 ctú 200u I m21 1ù11m1 31tÍ7æ1 ætó
c[Rtm

ÆQUtrECtOs. A.A
DÊ C.V,

CIR¡NOÆOUtTECtOs. s.A. DE Cy 2

13 GUSIAVO A,
ruERO PRWæNCrÀ{^MPL) (61ß) RËÊrcÆPFM DE ÎODA U GOLM OGSU ¡s,!4.@ @cD07 20t21M1 1/11m 31t1W tffi PROVEEæM

coNwo, s.A. DE C.V.

lr.-er rrsrmuro eLecroeru DE u quru ÐE MÊxrco
lcoNcLUYó ffi NBLæ PAM cdsÎtutR Los
lcoMrrÉs DE uEcuctóN yvcrwcn EN uwD D

IIERRIoRhL. 2-ÊL olA t4 DE ooTUBRE DE

lø a w ra,ætns roRÆ, sE LLEVó A cAæ nws[A
IDE oBRA" . 3.JUNTA DE "AcumþNES MUM
It¿,osns
lpREsrAcóN y ÆERTuu DE $BRE L,Nrco ã1wl A
lus r¡,æ rns s.-REUNTôN DE

lre[ó arm rl:æ nns

0

13 GUSTAW A.
MOERO

OUETäLæÀTL 3 (6r{) cENrrc culTuw (coilnxurcbN) mDu íil,ru.6 1g1W 31Am 70t¡ NO

MÊTROrcLITM OÊ

ESruDIG,
PROYECÏG Y

cilsrRUcctóñ, s.A
DE CJ.

lr.- eL nsrrruro erecromL æ u crumD DE MÉxco
lcorcruvó rcwgrffi Pm coNsilTUrR Læ
lcoMrrÉs æ EJEcuctóN y vr@Nch EN EsrA ur.
I
12.- REcoRRrDos cs uD@DU, Ef,pREs Y coMtrÉs DÊ
lHEcuclóN y DE vGtÆh EL vtERNEs zæM y ÊL

lruews øææt

1

1g RESIÞÊNCIAL ß ESCIERA
(Fmcc) (É1ß) ÂUilAA DE PANICO Cd COXÎRü PM

c&s Dd L87,S.@ 02 co o7 1P olz 1 21 1sIWI 31t1M tffi ¡¡67,W.g
coMERCArAmm
YOSmtBUTæil

SAOEC-V

lo"ru ualn eL tuslturo ELEcrouL DE HcruüD Ë
lMÉxEo LtwaA cÆo LÀs NBLæ pm cilsflTUtR
ILG cwtrÈs m EJEcucóN yvrcrwcA oE H UNTDAD

lTERRtroR[ Er olA r11(Æ. sE LLEvoA ü8o
lRREcoRRræ EN u UN|DAD tERR[oRrALAffi 11:ro, cd
ler courrÉ oe g¡ecucrófl. DGRMs. æpcss Y EMREw
lPffirErPÁNrEs.

2

1S GUSfAVO A.
MERO REStDENCru AUI€NCO (Gr6) DæU 9710,õto.oo e cD v 20 072 I 2021 lv1M 31nm1 3t NO

PROVEEMRA
cdDÆo, s_4. DE c.v

ELECTORAL HCIUMD DE
us corcrrurR Los

14 DÊ æTUBRE DEæI À 613ÚHORÆ,
2.. EL

sE LLËvó 
^DIA æ DE1.. * qTAPOYOAIECM PAil H ryISIA DE OBil' 3.- ÊL

A LG REPRESENTANIES ÞE Æ T4:æHM, SE LLEVÔACÂrc U"JUNTA
YVIGI4NCIA ACÆCtONES 4.. EL

DË OCIUBRE Aß 14:æ l1m, SE LLÊVóAürc
pRESENTÂcróN y ApERTUil DE smE úNtco.

5,. EL DIAæOÊ
Æla:tHom,SLlEVoAæU

4



1æ RErcLUCION IUS (U il8) (6117) DGSU ¡æ2,s!.& 1211m1 31ltw\ ñ NO INMEORUM. S,A, DE C,V,

lr.-a" ao" u"*" oe ,uro y A@sfo, EL r'struro
lELEcroru DE u ctuoÆ DE MÉxtco LLwA A $rc w
lmaræ p¡mco¡strrurR Los æMITÊs E
l EJEcrcróN y uGtNch EN u uNto o rERRttoRtAL.
I z-- ucrrÆóN No. milz-
lmm , eL r¿ o¡ ocruffiE DÊ M Â ffi 10.0 rcm,
IsE LLEVÓ A cAæ U v91A DE GM', * llÊrc A$BO
l¡urr¡oercurcrmes EL orAæ DÊ ocruBRE ÐE M 

^lN 10.@ HoRAs, EL Dlaõ0æ1. ÀN io:æHRs.. sE
IttÊvÖ A cAæ LA PRESENTÆ|ôN y ÆRTUil oE $BRE
lúNrco. EL DfAã1ffi, A N 10:æ HRs., sE LtE\óA
lffio ELrcroDÉFALô.

2

137
GUSTAVO A

MAæRO RO$S DEL TEPEYAC (61ß) REPAMüE¡ÍACþN Eil MW D6U ís,150,m e cDú m o72l n21 M1æ1 31|1m 1m* PROVEEt)m
CONDÀDO, S.A, OE C.V

i.- HACE FALTA u colærctôN oE uN
TOPÊ PÁRACONCLUIR.

I1.. EL INsf ITWo ELEcToru DE u cIUoAD oE MÉXICO

lcotcruvó rc meras pAm coxglrurR Los
lcoMfiÉs oE EJEcucróN y vGrwcrA EN u uNmD
Itennrrontr. 2.- EL
lolÂ t4 DE ocruBRE oE M A us 13:æ Homs, s LEvóA
lqrc uwsr¡ oe ogm' 3.- EL DIAæDE
læruene ¡ Æ ø,æ xorc. sÊ LLEVóAqrc u"JUNTA
lo¡rcun¡cotps 4.-EL
lDlÀæ oE æluBRË A ß 14:s Hom. sE LLEVó Aårc
lu pREsENTÂcróN y APERTUM DÊ $BRE úNrco.

| 5.- EL olÂæ oE
I oGTUBRE A Æ r1.I HORAS, SE LLEVO ACABO U
lRÊuNróN E'FALLq.
I e.- er oh rg o¡ olctEMBRE n EMPRE$ tNtcro
lrnauæ nr r¡rcuctó¡

ts SUSTAW A,
MADERO SALVADOR OÆ MIRON (61€) H LUSR E JUEGæ W ilIRófl D6U *ulA,w 0?cD07æwl 2021 1211m1 31hm1 1ffi NO

CITR¡NO
AROUITECTG, S.A.

DECV

l1-- EL tNslruro ELEctouL DÊ úctuoAD DE MËxtco
lcoNcLUyó N^WBLEÆ pMcoNsilTUrR Los
lcoMtfËs DE EJEcucróN yvcruNcrA EN 6 uNloÂo
IIERRITORNL 2,.EL
lDiA 14 DE æTUBRE DE æt AN i1:æHoffi, sE LLEVó A
|ilrc 6 vs[A oE oB& 3.- ÊL dA æ DE

lærume n us ro,m noffi, s LLEVó A cABo u'JUNTA
loÊacl.MctoNEs'. 4-EL
lohæ DE æTUBRE AtÂs 10:m læs, sÊ LLËvôAcAæ
ln pREsÊNfActóN yApERTUilDE SGRE üNtco.
I s.- EL DlAz DE
læruem ¡ß ro,ororc. sE LrEvoAørc H
lR€uNóN DE'F[Lq. 6.-

ler oieæ oe æruene u EMpREs rNrcro rMBNos DE
IFJFCUCIôN

1æ GUSTAVO A,
MADERO SN NTONIO {6rs) REENCARPETAæ DE C[1E8, SEGUTOA f,APA mu l418,e7E.0 @cDo7 bo721N1 1g11lM 3ll1w1 faa ilo PROWEæil

coNoADo, s.A. DE C.V.

I

lt.- EL tNsÏTUTo ELEcrmaL DE u ctuMD oE MÊxtco
lcmcruvó m m¡Læ PAilcoNsilTUtR LG
lcil[és DE HEcrcóN y ucruNctÂ EN ÊsrA ur.
I

lz.- REcoRRtms cil u ÐGsu, EMPRES y coMrrÉs DE
lEJEcuctóN y DEvtctNcraEL JUMS 14lGæt
I

13.- us DTFERENTES EMmEs sE coMUNr*N coN EL

lcoMtrE oE EJEcuctoN y oE vtclutcrA pAM DÉFtMn

lAccroNEs.

1

t{ W BÂRTOLO
ATEPEHUßN (PBLO) {6151) rcU Itg,{t.@ ucD07rcqlæ21 1v1æ1 3111?ø 6ñ

c[Rrrc

^RaulTEcT6, 
S.Â.

æ c.v.
ctTRriloARourfEclos, s.A. oE c.v.

ìr.-8" a* 
"a"r" 

or ruLro y AGæTo, ÊL rNsrruro
lELEcfoML DE n ctuDAD DE MÉxco LLEVAA cm w
l¡wgræ pnn¡cotsrrlurR LG ciltrÊs oE
lEJEcuctóN y vrcrHNch EN u uNrMÐ TERRTToRA.
I 2, Lrc[rctóN rc. m1127-
lææzr , et r¡ oe ærumÊ oE M A w io.m Hoffi,
lsE LLEVó A üEo u vstrA DE æm', sE LLÊwAcm
IJUNTA DÊACUUCIONEA EL DAãDÊ æTU8RE DE æ14
llAs iû@ Hms, EL Dla ãffi, Â æ 1o:ffiRs., sE
¡LLWO A CAEO U PRESENTACIÓN Y AÆRTUil DE SOBRE
lrJrurco, er oleatmz, Aus 10:æHRs., * [Evó A

lwo EL Acro oE FALLó.

2

111 SN JOAE DE U ESLERA (É1s) :SINANMSEGUrcEfl il MUNA
lcoNltNU^cþN)

D63U $m,797.m @cDo? 20ß1N27 1211mI 3111W1 l6t PROVEËMM
coNDADO, S.^. DE C.V

PROVEÊMMCONUæ. S.A. OE C,V

Ir.-er Los ueses oe rullo y Æsro, EL rNsrruro
lELEcromL DE u ctuDÆ DE MÉxrco LLryAA ()m N
lmaræ p¡n¡cotslrTurR Los cfltrÉs DE

lr¡ecucrór v v¡olmctA EN u uNroAD lERRtroRA.
I z- ucrr crôN No. mltz-
læær , er r¿ og æruBRE oE ær A N ro:æ Horc,
I 
sE LLEVÖ Â qrc u rrsrrA DE dM", s LLEW AcÆo

IJUNTA DEÀCBRÆIONES EL ONæ DE æIU8RE DE æI A
lrc ro,o toæ, er ol¡ ãwr, A 6 io:ffiRs., sE
I LLEVó AcÆ u PRESENT^CIóN y AÆRTUM oE soaRE
lúrrco, er oleprwa, A Hs io.mHRs., sE LLEVÖ Â

lcArc EL^cro DE FALLó.

2

1A $N JGÊ TICoMAN (61s) ÀLu[BMm PÚruco EN ÀNDAMREaY
PALN DæU ¡s2,8t2.@ @cDo?20u1 2021 1dl1M 31nm ffi NO

WER.AROUITECIUR¡
Ê INGENIËRh, S,AOE

qFER ARourrEcruRA E ¡NGENtËRla, sA.
x c.v.

lr.-er ræ ueses or ¡ulro y reTo, EL rNsrruro
lELEctow DE u cluDAo DE Mêxrco LLryAA m w
lmusrem p¡ucxsrrrurR Lc coMrrÊs DE

lEJEcuctôN yvtGrNcrA EN u uNrÐAo rERRrfoRhL
I z- LrcrrAcóN No. m1r27-
læø , er r¡ oe ocruBRÊ oE M A ffi ro.0 Hffi,
lsE LLEVô a cAm u ryrgtrÂ oE oM, sÊ LLErc ÂcÆo
IJUNIA OE ACLßCIONES EL DAæ DE æIUBRE DE M A

lN 1o:o HoN, EL DIA alom, A ß io:ffiRs., sE
ILLEVó A üæ u PRE*NTACIÓN Y AÆRTUU DE soBRE
lúNrco. Er DIAã1(Wi. 

^ 
us 1qæ HRs., sE LLEVóA

lsBo ELActo DÊ FALLÖ.

2

1€ GUSÍAVO A,
MÆERO

SN JUAN DEAMN
(PSLO)

(61s) REcuÆmcór Plø clrctrmòr
RwoLUcóN

DGSU t1.?t.908.@ 02cD07þwl æ21 1911M 31nm M NO
CITRINO

MAU¡IECTG, S,À
OE CJ

l,.-a, 
'n"r,ruro 

,ra"roRl DE Á cruoÐ E MÉxrco
ICONCLUYÓ USASMBLEÆ PAM CdSIITUIR LG
lcoMrrÈs DE EJÉcuctóN y vrcruNch ÊN n UNTDAD

Ir¡nnronm z,ELolA14oEocruBRÊoÊM
It ns tr,æxns, se rLrvó A üBo u'vrsrrl DE oBRÆ .

I 3 iUNTA DE "achMcroNEs Nlw 10.ú
lsns 4.-
lpnesr¡crór vprntum DE soBRE úNlcoãrØ A
lmlo,æ rns. 5.-REUN|óNoEFALLó

laroær ro:o rns.

0



14 GUSÍAT A.
MOERO

W JUAN OE AMGON A
sËcctoN 1u HAB) I

{61S) CORWOS UMæA EN U W fAÐ æsu ls,€?,m 1911æ1 31112Æ 3q NO
CITRINO

ARAUÍËCTOS, S¡,
ÐE C.V.

1S rustÂvo A.
MMÊRO 6ECCION (U HÆ) I

(61fi) COLOIiILIBRE E INUXrcþilEg 9EGUilDA
FÆE.

osu lu,Br.ø @coo7 DoTe 12Ô21 1d11M 31t1W 1offi NÔ
INMEORU¡¡, S,A, OE

c.v.

lr--er wsrrruro erecroR^L DE ucruÞAo DE MÉxco
lcoNcLUYó ÆRMBLæ PmcoNsïTUrR LG
lcoM[És DE ilEcucróNyrcrBNcn EN u UNTDAD
lrennrronnr 2-ELDIÀ14ææTUBREDE
lø lw tr,æ nns, * LLËvóAqæ uryrstrA DE
IGU' . 3.{UNTA DE'rcnWtONES
løm remnns.
| ¿.-pnesrrcór v^ÆRTUM oE smE úNtco
lærø¡mrem rns. 5.-
IREUNTóN DË FALLó ã1tm l6:m HRs.
I

16 GUSÌAW A,
MERO SN JUN [I(U MB) (É1ß) UilPIä DE STERW Y MNrcMSENTOæ

æxffi OGA ¡&¡s.@ g11m 17t1m tffi 8t L38,*,80
CONSTRUCCIONESY

ARQUTECTUil
ÞMMEX S.^. DE C.V.

1,. SE PIDþ ArcYO I IECM PE
CdTACTÆ A LOS REPRESENÍMS DE
EJÉcUcIÓN Y VqLÀNCIA

lr.- ra,rar,ruro rra"roml DE u crumD DE MËxræ
lcorcruvó us ¡qusræ pM cesrnulR Los
lcoMfÉs DE EJEcuctóN y ucrurcn EN u uNtDAo
lrenn¡ronrt. 2.- EL DIA 24 oE sÊpnEMBRE sE
ILLEVó A ffi EL REcoRRræ @N LG mowEæREs y

lræcovrÉs oeerecæróNyvrothlcneARAcoNæER

ILOS 
ÎRMOS DE RESUPUESTO PARÍICTPATTVO.

117
OUSfAVO A

MADERO
W JUAN Y oUANUÆ
ltcoMAN (mR) (F1s)

9EilOERO ilBENfÈ, DE6RÍUO Y CULÌUML
,ÍüO OE Læ RETEM" Y HUERIO URMIIO DGSU ,sl,7ã.00 1411m 31hW ?6A NO

cltRtNo
AROUITECTG, S.A.

DE CY

1 .- EL tNsÏlulo ELEcroRe DE u ctumD DE MËxræ
coNcLUYó N NMBLEÆ Pß coNslTUtR LG
coMffËs DE EJEcucÉNyvrGturcn EN u uNtDAo

Dla 14 DE æTUBRE DE2æt AN r1:9 Hffi, sÊ
2.- ÊL

LLEVÓ Â
CM U ryISITA DE OBM" 3.-ÊLDIAæ DE

A61O:M HON, SE LLEVóACM U"JUMA
ACUmCþNES. 4,. EL

NOß rùm Hffi, SE LLEVÓ A
OE SORE UNICO-

5.- ÊL DlÀæ DÉ
YÆERTUM

tAS 10:O HOffi, SÊ LLÊVO ÀcABO u

ô- u EMpRES¡NrClO

I

14 GUSTAVO A.
MÆERO SN MIGUEI CUAUTEPEC (Gr6) DGSU ¡{0,7{.@ 1dl1M 31t\m ñ NO

KAFER,AROUITECIUM
E INOENIERIÀ S.AOE

c.v.

I
ll - EL tNsf[uro ELEcromL DE u clumD æ sÉxtco
lcotcruvó ns mueLæ pM coNslrurR Læ
lcoMfés DE ËJEcucróNyvrorÆrA EN Esr^ur.
I

12.- REcoRRtDos coN uI)q. EMffiEs y coMtlÉs E
lEJEcuctóN y DEvtctNcÁ EL JuEvEs l+1Gø
II3.6 DIFERENTES EMMÊS SE COMUNIGN CON ÊL
I coure or e¡ecucro¡ v oE ucrwcn pAü DEFTNTR

lrccrones-
I

1€ GUSIArc A,
MÆERO

N MIGUEL.U ESruM
ffiR) (61æ)

CAilqO DE Læ APAUTOg HErcIAMRE¡
USEAffi Eil EL CilELLfl DE UAWNIU rc
DE OUAOALUPE, FREilTE A U ESUEI.A PRil,
NTflþ I. OELG& CÆARRUE¡ÁS.

Þ6U *470,Ír4.m ücottþßl 2021 ld11r2@1 31hm M NO

crRtNo
ARqUIECTOS, S.A

æ c.v.

l, -ra,rst,luto eLecloN DE n cruru DE MÊxco
lcorucruvó æ muaLæ p ilcdsnrutR Los
lcoM[És DE ËJEcucróN y vciurcß EN u uNrDAo
lre¡nrronm. 2 -EL DIA i4 oE ocruBRE G ø
lr w rr,æ sns, se rrelóÀw uryrstrAoÊ æm' .

| ¡.¡ulnæ'¡cumctolE$ ænw 19.@
lsns 4.-
lpnrst¡clón v penrum DE sdRE ùNrco ão@ A
lwro,æ gns. 5.-REUilróNDEF^LL0

l*tm to,ænns.

6

1S
gusf^vo A.

MÆERO
SN PEDRO EL CHICO (Þ167)

CAHM DE WAUETß ÊNÍRE AV. EDUAROO
NOUilA A CALLE ilOKÉ t2{ SOSRÊ AV. M DE
GUADIUPE

NU l&,s.m 1211ml 31t|m 100f sl PROVÊEæRA
cdDM. s.^. DÊ c.v

l, -aL,n"atulo eLectomL DE u cruru oÊ MËxrco
lcorcruvó rc mueL* pÆacdsflTutR Los
lcoM[És oE EJEcucróNyvcrurcnEN u uNrD o
lERRtroRhL. 2.-ÊL ol^ 14 DÊ ocTUBRE DE M
le w tr,o xns. se rrEvôAcm u%rrAoÊ oBRA' .

I 3.JUNTADE'ÂcnwtoNÊs Nlw1 10:û
ìuns 4.-
lpREsrÆtóN yÆERTUM DE sRE úNtco M@ A
lmrom nns 5{EUN|öNDÊFALLó
larrer to,ænns

6

151
GUSTAVO À.

MÂDERO
SN PÊDROäSTENCO
iPBLO)

(F1æ) DEffiOLVE Y REHAdIITÂCION DE DREWE EN
ACUEDUClO

MU f1,11t,7A.N 02 co o7 20079 1 2021 M1M 31km 60* INMEGRUM, S.Â. OE

Ir -- er nsrrruro eL:clomL DE u cruoAÞ DE MÉxrco
Iærcruvó wmrEAs PAM cflslrutn LG
lcoMrrÊs DE EJEcucþN y ucruNchEN u uMmD
lrennrront¡1. 2.-ÈL
lDlA t4 DE æTUBRE oE æ1 A N 1r:æ Hoffi, sE LLEVó A
lcMuvstrAoEo8m' 3.-ELDhææ
locrusne ¡ N re.orm. sE LLEvoAm u'JUNÍA
loe ¡cnmcroxgs'. 4.- EL

lDlAæ DË æTUBREA K 16:@ Hms, sE LLÊvô^æo

lu 
mESENTACIil Y ÆERTUM DE SOmE WrcOE

lærugne ¡ us ro,o goffi, s LLETAdBo u
IREUNóN 

æ "FALLø.



152
GUSIAVO A.

MÐERO
w mFAELlrcom
(BARR)

(61æ) REM@EWON DE CALIE ALLEilæ D6U t4?,H.0 QCD0l ñ0721M| 1911m 31km1 6ñ NO
PRMEMRA

coNDAm. s.A. DE C.V.

1.- EL INSTIfUTO ELÊCfOru DE U CIUOAD DE MÉXICO
MNCLUYÓ WASBLffi PAilCONSTITUIR LOS
COMITÉS OE ÊJECUCIÓNYVIOIUTh EN UUÑIDAD ,

TERRITORIAL. 2.. EL

DIA14DE æTUBRE DEø Aß 13:æHOrc, SE LLEVÓA
CAAO d'VStIA DE æN' 3,- EL DIA æ OE

OCTUBRË A W 14:3 HOM, SE LLEVÓ A dæ U'JUNTA
DÊACURACIONES', 4,- EL

DIAã DE æIUffiEA ß 14:s rcffi, sÊ LLEVÓAqæ
U PRESENTACóN YÆÊRTUU DE SGRE ÚNICO.

5," EL DIAã DE

ælUffiÉ Affi 14:O Hoæ, SÊ LLETAcM U
R€UNIÓN æ'FALLO.

E- ELDIA 15 DE OICIÊMBRE SE R4ZO
RECORRIDO CON UEMPRES

1

1S ousfAvo A.
MÆERO SNTA ISÂBEL TOH (PBLO) (6170) tElom DE alurBmæ1rcvÊu D6U ¡l¡3!,{6.@ 02cDo?20m1 æ21 17t11t2@1 31hm1 M WER,AROUITECTUV

Ë INGEilIERIÀ S.ADE

1.. SE HDIO ArcYO AL IECM PAil
CONÍACTAR A LOS REPRÉSËNTÂNTES DE
AÊCUCIóN YVGIHilCIA

1-- ELINSIìIUTO ELECTOML DE hCIUDAD DË MÉXICO
@rcLUYÔ Æ HMBLffi PM CONSTITUIR LG
cilITÉs ÞE ÊJECUCóNYUGIUNoA ÊN UUilìDAD
TERRIIORqL. 2,.EI
DIA 14 ÐE æTUBRÉ oE m Affi 11:SrcM, SE LLÊVÓA
CÆO B ry6ÛA DÉ OBRA' 3.- ÉL DIA ã DE
OCTUBRE A LAS 11:æ rcRÆ, SE LLEVô A CABO U'JUNIA
DÊ ACNMCIONES,
DIA æ DE MIUSR€ A LAs 1 1 :il HoR,qS, SE LLWô
LA MÊSENIÆóN YÆERIUMDE $BRÊ ÚNICO,

4,.81
AW

5.-€L OIAæ DE

æTUBRÊ A Æ 11:æ HORÆ, SÊ LLWO ACÆO H
REUNIóN DE'FruLd.

19 NTA ROS (617r) M*¡Uilß COil MMPÆ ffi DMAPÆIDÁD
BOBRE AV 1À FA9E 2

D6U ¡8s,s2.m ü cD 07 20 0G I 202t 1911æ1 31t1M 1ffi NO
PROVEEæü

coNDAOO, S.A. DE C.V.
PROVEEDOUCONÐAæ. S.A. OE C.V,

I..EN LOS MESEA OE JULP YÆOSTO, EL INSIITUTO
EECTOML DE U CIUDAÐ OE MÉXCO LLEVA A q8O Æ
AWBLæ PARACONSIIIU|R LOS COMIÉS OÊ

ilÉCUCIÓN YVIGINCIÂEÑ U UNIDAD TÊRRI]ORhL
2.- LICIrc]ÓN NO. ffi1U-

FæI , ÉL 14 OE OCTUBRE DÊ M AW 1O:@HOffi,
SE LLÊVó A CAðO U VSITA DE OBil", SE ILEVO ACArc
JUNTA DE ACI"MIONES EL OIAæ DE æTUBRE æ æ1 A
us 10:æ HoMs, Et ÐlÂæflffi,AHS lormHRS., SE
LLEVÓAM UPRESÊNTACÉN YAÆRTURADÊ SOffiE
úNtco. EL Dlaã/rüø, AW icæHRs., s LLEVóA
ffiO EL rcfO DÈ FALLÔ,

ts SNThæÂTEPETUC /16-172',1 LfrIUW OÉ LËO PARA HEILIO. Dg ¡&3,4æ,m ecDú 1POtU121 1g1W rl1ml lotr
COMERC¡AIÆM

Y SWICIOSALP|NO,
s.A oE c.v

EL INSIIMO
LLEVAA re hS ßMBLæ PßCONSTITUIR

DE EJECUCIÓN YVIGIUNCN æ ßUÍIUD 2

1S WTIA@ AI€PETßC (U
SELVTA) (U HAB)

(617s) ITP€RTilS|ÆþN DE LOæ DE ÆOIÊÁ Dd ¡4å,fõ.00 02 cDoT tP 0llß f 2t 1ilW 3111W1 lffi SI J4æ,r1r.s CONSTRUCCIONES
CUFESI S,A, DE C.V.

qBO hS A$MBIæ PARA COßÏITUIR
EJÉCUCIôN YVIGIWCIADE U UNIBOLæ

2

157
GUSTAVO A

MAOERO
SNIIAGO ATæOICO
(PBLO} 16171)

ILUSINATæYCNBNNæ *rcEil DEL PUEBLO
aNlre alacoalco o6u ¡tä,773.@ 0ecD07þß 12021 17A1M 3111m1 501

UFER"AROUITECTUfu
E INGENIÊRIA, S.AÐE

1,- AE PIOIO MYO ALIECM PAil
CONTACTAR A LOS REPRÊSENTANTES DE
ÈECUCIÓN YVIGIWCIA

EL INSTtruTO ETECTOML DE N C¡UW DE MÉXICO

2-- EL
14 DE OCTUBRE t1 :o Hm. SE LLWÓ A

DIA æ DEVISITA DÉ OSRA' 3_- ÊL
A Æ 1i:S HON, SE LTEVô A CABO U "JUNTA

rcnilctoNEs 4.- EL
LLEVÓ A CAæOE W 11 :s HOffi, SE

APÊRIUg SRE úNICO.
5,.E1DIAæDE

LÆ l1:9 HOffi, SE LLMAN u
DE "FALd

1S sr(uw) (Érñ) PIITUM DE FÀCHAOÆ, CUru Y SMNDALES
E{ U 

' 
DE U UNIüD HÆT ST VAILHO m ¡á,s7.æ 02 cÐo7aPott8 { 2l 1e1W1 31|1M l0ü CONSTRUCC¡ONES

CUFESI S.A. DE C,U

EL INTTUÍO ELECTOW
ß RMBLAS PAM C$STITUIR

DE EJÊCUCIóÑYVICIWCq DÊ U UNIDAO
2

1S SIETE MMVLUS (6176) REErcARPETMIENTO rcU ¡4,0Í0.m 02 cô 0, b 072 1 Ã21 1911m1 31nm1 t00100* NO
PROVEEDOM

coNDÆo, s.^. oE c.v.

1 .-EN LOS MÊSE8 E JULIO Y AGO61O, EL INSTIIUIO
ELECTOW DE H CIUOAO DE MÉXæ LLEVAÂ @ W
HMBLæ PARA COTSNÍUIR Læ COMITÊS DE

EJECUCÉN YVSNNCN EN U UNIMD TERRTORAL
2.- LICITACóil NO. m11?-

BM . EL 14 DE OCTUBRÉ DEã A N ITæ rcN,
SÊ LLEVÓ A CABO U ryIsfiA OE OBRA". SE LIErc A*8O
JUNIA DE ACUMCþNES EL DAã OE æTU8RÊ OE M A
Æ lo:mHoffi, EL DIAãtmæt, Aus 10:æHRs., SÊ
LLEVÔA ilBO U PR€SEilIACIôN YAPERTUil DE SBRE
úNIco, EL DiA2t1ffi, ÀÆ 10iæHRs., sE LLEVôA
CABO ELAôTODEFALLÓ,

2

1æ
GUSTAVO A.

MADERO ÐLIDÆIOAÐ MCIOW lFlnl REPAWENTÆþil DE CONCREÍO HIDilUUCO mu lsl,ür.m ûco0f mo1212021 1&11m1 31íW1 7W NO
PROVÊÊDORA

CONDAæ, S-A. DE CV

1.' UCIUN OE MÉXCO
N HMBLæ PAM CONSÎIIUIR LG
ÊJÊCUCIÓN Y UGIUNCIA EN ESTA UT.

DE

3.6 OIFERENIES EMPRESÆ SE COMUNICAN CON EL
DE EJECUCION Y OEVIGIUNCÁPÂMOEFINIR

181 SUIIC VÀLÜO (U HAB) (6178) MPENMEABIøCM E EqFrcG od ${0,228.00 02cD07 aP0ll8 I 2l 1C1W21 31112Æ IB st ¡&0,0te,82 coÍSTRUccrilÉs
cuFÊsl s.A. oE c.u

M *RMBLffi PMCflSÍITUIR
EJECUCIóN YVIGINCN DE H UNIOAD



GUSTArc A,
MAD€RO {61æ) cflaþ oE &NauETÆ YGumilEtqËa ßU tgl,ru.m o2cD 07 þß 1n21 M1M 31Am 100t4

PROWErcM
coNDm, s.A oE c.v

I..EL INIITUTO ËLECTOML DE U CIUMD DE MÉXCO
:MCLUYó ffiMMBI-ffi PAMCONSTITUIR LOS
tw[És ÞE ÊJEcuctóNyuêtuNcrÁEN u uMmD
TERRIIORru, 2,.E1D{A 14 DE æÍUBRÊ DE 2@I
{6 ltræ HRS, SE LLEVôAW UVISITA OE æM" .

3.JUNTADÊrACuilClONËS ã1ml 10:æ
åRS 1.-
PRESÍTIóNYÆERÍURA DE 9OBRÊ I]NICO ßIW A
BSIO:M HRS s,.REUNóNDEFALLÓ
Alm 1o:mHRs

ô

GUSIAVO A,
MERO TEPETAIAL (61æ) LUTNTW D6U 9&,9,00 1211m1 31|1W t06 CENIRA ÊCG, S.A,

æ c.v.

ÊL ELECTOML DË UCIUDAO DE MÊXCO

COMTTÉS DE EJECUCIONYVGIUNCA ÊN ESTAUT.

2,.RÊCORRIDOS CS UrcU, EMPRESYCOMIÉS DE
EJECUCIóN Y æVGIU¡ICIAE[ JUEV€S 1+IGM

3,. Æ DIFERENTÊS ËMPREêÀ8 SE æMUMCN CON EL
COMITE DÊ ËJECrcION Y DE V6!LÆh PMDEFINIR
ACCtONES.

1

i& IEPEYAC INSURGENTES (6181) ßUTCN DÊ S COLONß E ¡TSTATAæN OE
LUfNAffi æsu ¡er,æ7.ß ø2CDø7 øO7a12021 1411æ1 31t1æl 1ffi NO

CENTRALECG, S,A.
æ c,v.

ACTUÈMEME ËLINSTITUTO ELECTORAL DE UCIUOAÐ DÊ
MÉXco LLWA A *Bo ß NMaLffi PARA coNsfIÌUIR
LOS CilITÉS DE EJËCUCIôN YVSUNCIA EN N UNÞÆ
TERRITORru. EL OIA14 DE æTUBRE DÊæ1AÆ 13:6
HORAS, * LLËVÓ A CÆO h'VSITA DE OBM'.

t6 GUSTAVO À.
MAOÊRO

IUCAELEL (É1æ) AEGURNEX U U, HAB, rcreEOMM
HERNANOA

od ¡s9,s7,@ 02 cD ot aP ol23 1 n 1glwt 31kwl lffi st t@,s2.ü COMERCNLIruM
MABELL, S,A. DE C.V,

1.- ËL INSTITUTO ETECIOUL DE U CIUM DÊ MÊXICO
CONCLUYÓ
cilrÉs DE

Æ LG

2.- RECORRIDG CON BM, ÊMPRESYCOMTÉS DÊ
ÊJECUCóÑY æMGIUNChEL$BMæM

t6 {61ß) WEilMMNÆ oq ¡{2,1s.æ 02 co 07 lP o1u 1 21 191(æl 31t1W1 1ffi st
COMERC¡AäæM

V SERVICIæALPINO,
s.A. oË c.v

ACTUALMENÎË ËL INIIÍUÍO ELECIOru OE H CIUMD æ
MÉxtco LLEVA A cÆo t-Às 

^wBLæ 
PR coNsrtrutR

LOS COMTÉS DE EJECUCÍÔN Y VIGILÆ,ICIA DE H UNIOAD

1W
GUSTAVO A.

MADERO
TULPEXCO (61s) ESALIMIÆ Eil CALLE IFRÊM DEL MM DGOOU ¡1,187.41.@ 01t1w1 31|l2Æ ffi

UREE SERVICIOS
PROFESfiALES EN

CNTRUCCIóN S.A
DÉ C.V.

I,. EL INSTITUIO ELECIOML DE N CruN DÊ MÉXCO
:dCLUYÓ ffiMBLM PAMCONÌIIUIR LOS
:OMtrÉS DË ËECUqÓNYVGIUNCÁ EN ESIAUT.

¿-- RECORRIDG CON UÐGODU, EMPREW Y COMIÉS DE

:JECUCóil Y DE VIGIUÀCN EL VERNES ZSæ1

1e GUSÍAVO A,
MADERO

TORRES DE QUIROq(U
uB) {616}

PIfllA TUA EqF€þS EN TI UIIüD
HAAtrACIOilAL

m 3tr2,1&.m 1g1W gllml tffi 3$7,U.ß coNSIRUCTOU
aRvuf, s.A. oÉ c.v.

I.. EL INSfITUTO ELECTOML DE NCIUM DE MÉXICO
:dCLUYô LAS NMBTEAS PARA CONSTTUIR Læ
.OMTÉS DË EJECUCIóN YMCIUNCA EN U UNIOAO
IERRITOR¡I. 2.. ELOIA2l æ SÊMIEMBRE S
LLEVÔACAAO EL RECORRIDO Cd LG PROVEEæRES Y
LOS COMITÉS DE EJECUCóN YVIGIUNCIAPAMæNOCER

tæ GUSIAVO A
MAOERO

TORRES DE S JUAN (U
HÆ)

(61S)
FILTRO DE MÂ PAM U UTIDAD HARTÆþNAL

,LßEüCIói DE RECUrcO"
m 1431,7ø,0 ô2CD07tpolsl 2t w11t?ol 31lt2M iß l¡33,705.0 ERISMONSERMT

@TIERR¿ LOPE

I - SE UN!ÊRóN LG M PRESUPUESIG
PÆfICIPAlrcS, PARA U LIBEruóN
DEL RECUR$YÆiMRTE UN
MMTENIMIENTO OENEW & CUÆTO
DE rcMBEO, LOAUÌOREÔ UDM

1.. EL INSTITUTO ELECIORAL DE UCIUDAÞ DE MÉXICO
CdCIUYÓ TAS MMBTUS PAil CONSTITUIR LOS
cOM[És DE EJÊCUCÉN YVGInNcn EN u UNIMO
IERRIIORIAL. 2 - EL DIA 24 æ SEPTIEMERÊ SE
LLEVó A OAæ EL RÉCORRIM Cil LOS PROVÊEæRES Y
LOS COMITÉS DE EJECUCÉff Y VIGIUNCh PM CONOCER
LG ÎMWOS DE PR€SI'PUESTO PARTICIPAIIVO. 3..

EL OiA6 DE OCIUBRE SE LLEVÓA ilÊO REUNIÓN CON EL
RÊPRE*NIANTE DELCÔMIÉ DË EJÊCUCóN PAM
INFORffi ELAVANCE, CdæERAN ËMPRESAS OUE
EJECUTARÁN LG TUAÀJG Y COMER æ
CONDICIoNES Êil QUE SÊ DESÆRouR/ÂN.

4.. EL DIAã DF NNEMBRE SE INICIARON
fliMæ DE EJ€CUCIóT, 5,"ËL DIA 14 DÉ DrcIEMBRE U
EMPRËS REPORTO LA CONCLUCIÓN OEt PROYECTO.

1m GUSTAVO A.
MÆÊRO

TORRES DE SN JUAN 1 8 (U
{AB)

(É187)
ilPERMAEIØCþN Yþ RECUBBMIENIO
If,fEMRDECtsTERNÆ OE U UTIDÁDgAN
JUAN iB

m s427,îil.m 02co07æ01gt2f w11W1 07t|m1 t0É ¡418,S2.s
CONSTRUCCIONÉSY

ÂROUIlEClURA
PMEX S.A. DE C.V,

1." ÉL INSÌITUTO ELECTOML DÊ BCUMO DE MÊrcO
COrcLUYó Æ AWSLEAS PARA CilSTITUIR TOS

COMIÍÉS DE EJECUCóNYUGINNChEN U UNIDAO
IERRIIORIAL. 3. ÊL DIAã OE

SÊPTIEMSRÊ SE LLEVÓA(]M ÊL RECORRIDOæN LG
PROWÉDORESY LG COMITÉS æ EJECUCIÓNY
VIGINCh PARA CONæEN LOS TMNOS DE

PRËSUPUESTO PARÍICIPATIVO. 4,- EL OfA 24 DE
SEPIIEMBRE, R€UNION DE VSIIA ÊN CAMrc,

5,- EL DIA6 DÊ æ1UBRE SE
LLEVÓACArc REUNIÓN CON EL REPR€SENTANIE OÊL
COMITÉ DE EJECUCóN PÆÀ INFORM ELAVNCE,
CONOCERAH EMPRESAS OUE EJECUTARAN LOS
TMOS YCONOCER ß CSDICIONES EN AUÊ SE
OESRROLURÁN,

6.- [AEMPRE$rNrClOÎMNOS æ
ÚECUCIôN EL D¡A01 DÊDICIÊMBRE

171
fORRÊS IINDAVSIA
iFmcc) 1618) COTUiEE DE ß 3 UffIDADEA HAATACIdALEA

DGA ¡&3,9.0 ß NO

qCIULMÉNIE EI INSNruTO ÊLECTOML DE UCIUDrc OE

SÉXCO LTEVA A CABO ß AüMAIæ PM CONSTIÍUIR
.OS COMITÉS DE EJECUCIóN YVGINNCìA DE N UNDAO

2



TRES ËSIRELæ (61æ) REErcARPÊIAæ DE U CALLE DE ÈffiRflAL rcU 1K,ffi.6 @cDo? mo7212021 1d11m ?1hmÞ1 ffi NO
mowEDom

CONDAM. S,A. DÊC-V

LG reSE6 DE JULIO Y AG6TO, EL INSTITWO ß
YVGINCIA EN U UNIMD TERRITORhL,

2.- LtClrACúN NO. ml tZ-
PRMEÐOMæNDM, SA. DE CJ, EL 

'4 
OE æTUBRE OE M A6IO:æ HOffi,

A CArc U AI8llA DE OBU'. SE LLM ffi
MãÐE æ1u8re OEæ A

ÊL A US 1CffiRS., S

EL
ELÆTO DË

1ß ôUSIAW A,
MÐERO

TRIUNFO DE UREPUALIq (6rs) PAVSENTACþil CALLË Ðæu $27,s.@ 17^1nm1 gAm ôõt6 rc PROWEDOM
coNoAæ, s-A. æ c.v.

1 .- EL INSMIO ËLËCIOML DE U CUDM DE MÊXCO
CONCLWÓ ffi ÂSASBLEÆ PAM CdSIIÍUIR LG
COMIÉS OE EJECUCiÓN YVIGIINIA ÊN U UNIDAO
ERRITORru, Z. EL
DfA f 4 ææIUBRE OE & AÆ 13:æ HOffi, SE LLEVóA
úrc U VSIIA DÉ OERA' A. EL DIA æ æ
OCTUËru AÆ 14:Orcffi, SÊ LEVÓAqM U"JUNTA
DÉACIÆIONE$. 4,-EL
oIAæDE æIUEREALÁs 14:æ Hoæ, SE LLEVÓAdM
I-A RÊSËNTrcIÔN YÆERÌURA DE SBRE ÚNIæ,

5.- EL O{Â æ OE

ócTUBRË A nS 14:æ HON, SE LLEVO ÀCÆ u
REUNIóN DE'FALLO',

6..81DIAISOEDICIEMffiEUEMPRE$INßIÓTMNOS
DE EJECUCIóN.

171
GU6ÍAVO A.

MERO lFlnì UX AEilOERO VERDE PAM II COLOilß 15s,s.0 02cD07bñl ml 1211/p 31tlml ß NO
TÀLER æURQ, S.A

oE c.v.

I

11.- EL lNsnruro ELEGToML DÊ h ctuw oE MÉxæ
¡CNLUYÓ M N&æ PAMCONSTITUIR LqI
l coMfiÊs DE EJEcucdN y vreruNcÁ EN Esr ur.
I

12.- REcoRRtDos coN u æsu. EMPRES y æMÍÉs æ
lEJEcucrON y oEvicruxcrA ÉL JUms larcM
I
I3 - æ DIFÊRENES EMPRES SE COMUNIN Cd EI
I courre oe e¡ecuctot v ffi uc¡wcrA pM DEFTNTR

l¡ccroro¡s
I

1

175 VruE trL TEPEYAC (6ræ) LUMWM DE ARW VEROES PAROUÊ Y ßu 1476,S¿lm @cDof rcot11m1 1311æ1 3111W 1ffi cEtlruEcG, s.A.
DE C.V.

LOS MESS æ JULtO
uctum 6

Y VIGIhTA EN U UNIDAO IERRIfi ru,
2.-Lþ|TACIôN NO. mtlZ-

CENTML ECO. S.Â DËC,V,
EL 14 DE OCTURE DEø AÆ 1O:O frOæ,
A*æ [MMæ

OCTU&E DEØ A
EL

Âcm ffiRTUilDÊ SRE
EL olAã1Ø, Aß io:o HRs., sÊ LLE\óA

EL AcTo DE F&LÓ,

2

174 r'ALEO PONIENÎË (616) rcU lm,ra,0 1v1M 3111W1 ß* NO
PROVEËMM

coNDm, s.A. F c.v PRdEËMRACOilMDO. SÀ DÊ C.U

I

I1.-EN LG MESE6 DE JUm Y AG6To, EL INSITUTO
lELEcromL DE u ctumD ÐE MÉxrc LLw A(re w
lm*m p¡mcmsnrun Los coufiÉs DE

lÉJEcucór y uctNct^ EN h uNlüD TERRtroRhL.
I z.- LrcrrrcróN No. ffiru-
løm , er r¡ oe æruaRE oE ær AÆ ro:æ Hoæ,
I 
sE LLEVÖ A ffi u vsrrÂ DE oBm", s LLEW A$rc

IJUNÍADE AcurctONE6 FL ohã DE æTUBRE DÊ æI A
lw ro,m rorc. er oie ã1@, A Æ to:@HRs., sE
ILLEVö a cÆo u pREsÊNTAcóN y AÆRTUm DE søRÉ
l{,Nræ, EL DIAãi@, A Æ 10@ HRs., sE LLwó A

lcÆo 
ÊL acro DE FALo.

2

1n GUSIAVO A.
MADERO ,MO DE OUIR@ (61s)

EDurutótr PAm n coloxa

"LIæreþN DEL RrcURS Y CAMM DE âRil
UECUIw"

rcU $24{.m ilo tffi I..U EMPRESrc SE MPRESENTAæ
ÀflM 4

174
GUSIAVO A.

WRO ÆRONICAffiTRO (É1S7) GAIIXEMGSEGURG rcU 1413,8fl.6 MCOOT bO7212021 17111M 31t1ml rm* NO
PROWEOORA

cilÐAm, s-A. DÉ c.v.

1.- EL tNsrtruTo ELEcrmL DE u cruw DË MÉxtco
cdcLUYó us NMEL# PAM GoNSIIIUIR LG
coMffÉs DE EJEøcóN yvtGtwcn EN EsrA uÎ.

2.- REcoRRrÞs co{ nDosu, EMpRÊss y cdnÊs DE
EJÊcuclôN y DEvrGruNcAEL JUwÊs r+1Gæ1

', 
Æ DIFERENTES EMRES SE COMUNgN CON EL

COMITE DE EJECUCION Y DEVIGIUThPM DEFINIR
ACCtONES.

1n GUSI VO À
MÆERO úLU DE M@N (FMCC) (61S)

REIOVACH DE LC JUEffi OÊL JÂRDIil DÉ U
CALE IOTOUXNJUf,TOAL MODULO DË
BEGUruãAD

¡97,374.@ 02 cÐ o? 20 m I 2021 1211mi 31t1W ffi NO
TALLER BËURQ. S,À

DE C.V.

lr.-aa,*ltuto gLçcrm DE n crumD oE MÉxco
I coNcLWó w NMBLUS Pß NlrrurR Læ
lcq[És DE aÊcuclôN y vrclwcA ÊN u UNTDAD
lr¡nnrrontru. 2 -EL DlÂ i4 DE æTUBRE oE
læl e rc rr,ogns, sE LIEVô A cABo nasrraoE
loBM 3.{u|tÀDE'rcu$croNEs'ãroffi
I l1:OHRS
l¿.-paesrrclótvæenruM DE $BRE {,Nrcãrffi A
lus Í,æ rns 5..REUNIôN oE FALLô

larw rr,ænns

0



ts VILUGUSTAVOAMErc (61æ) FRËSæ Y REENCÂRPTAMIEXÍO FÆE 
' 

2 N ttt0,31f.m @cD07ð0Bl æã 11111m 31Am 1mÍ NO
OEN CMLES

FARS ÆOCÆOS,
s.À DÉ c.v.

CBN CIVLES FARETÆæÆOS. S.A,

DÊ C.V.

I ,.EN LOS MESES ÐE JUUO Y reæIO. EL INSIIIUTO
ELECTOML N UCIUOAD DE MÉXICO LLWAAørc K
A$MBLAS PMCONSTIruR LG Cil[ÊS DE
ËJECUCIóNYVIGIIMIAËN HUNIMDTERRITORIAL,

2.- LlClTrclóN NO. 3m1127'
HæI , EL 14 DE OCÍUBRE ÐÊ 2Mi Affi IOIæ HOffi,
8E LLEVÓ A qSO U VISITA OE 6M', SE LLM A@
JUNÍA æ ACUrcIONES ÊL Ohæ DE OCTUBRE DEæI A
us 1oioo Hom, EL DIAã1ffi, A HS 1o:ffiRs.. SE
LLWôAWHPRESENfACIôNYÆERÎUMDESOBRE
úNrco, EL DlA2a/iø21, Âffi 10:æ HRs., sE LLwôA
ABO ELACTODEFALLó.

2

181
GUSÍAVO À

MAOERO
r'[N HERMO$ (62m) REErcÆPFAæ ÆFáLT€O rcU ¡s,w.@ u cD 0? rc 070 I 2021 11n1tm1 31ltw tffi st

GM CMLES
FÆEIMIÐOS,

s.^. DE C.V.

1 .. EL INSTIÎUTO ELECfOT DE U CIUDAD OE MÉXCO
CONCLUYÓ Æ MALEÆ PAM CONSTIIUIR LÔS
COMIÉS DE EJECUCóNYV¡ONNChEN U UNIDAD
IERRITORII. Z.EL
DIA14 DE oCIUBRE DE m AÆ lo:m HoRÆ. SE LLEVÓA
CMLAry$ITADEOBRA" A.ELDIAæDÊ
OCTUERE A æ 1&æ HOffi, SE LLÉVÓ A ffiO U"JUNTA
oE acÆctoNEs'. 4.-EL
DIAæDEocTUBRÉA LAa 18:m Hffi, SE TLEVôA CArc
U PRESËNIÆIÓÑ YÆERIURA DÉ SOBRE I]NICO,

5,- EL DIAæ OE

æ1uffiÊALÆ 16:æ HOrc, SE LLEVoÀCm u
REUNIÓN DE "FALC.

6,-EL DIA24 æ rcVIÊMBRÊ UEMPRÊSAINICIO
ISnJOS DE ÊJECUCIÓ'{, 7.. EL DIA6 DÊ
OICIEMBRE H EMPRE$CONCLUYÔ TMNG DE
ÊJËCUCIóN.

4

1e GUSTAVO À
MÆERO r'ISTAHERMOS (wl ËAPÆþ FilILßR RECNATVO. (SGUNOA

ÍAPÂ',
æODU ¡ru,52r,00 02coo?2009r 21 191lJæ1 3111?Æ1 100* NO

EPSIIóN IilCENIERIA

DECV

r .- EL rNSltUlO ELECÍOT DE U CrUm DE MÉXCO
:ONCLUYó LAS NEIæ PARA CfiSIIIUIR Læ
:OM[ÉS OE EJËCUCIÓNYVqtNßEN ESÌA UT.

Z,.RECORRIDOS Cd UDGODU, EUPRÊSY COMITÉS OE

ÊJECUCIÓN Y DE VGIWCh EL VERÑES ?ææã Y EL
JUËWS O2æM

tß GUSTAVO A
uoÉRo ZOMEACOUR ORIENTE (6rc) 06u ¡s,000.@ 15t11túZ 3111?Æ1 lffi NO

PROGEMM
CilDAæ. S.À DE C.V.

1 .. EL INSTITUTO ËLECIOML DE U CUDM DÊ MÉXICO
COrcLUYÓ ÆNBLæ PÁRACONSTIIUIR LG
COMIÉS DE EJECUCIÓNYUGIÆN EN ÊSTA UT.

Z,.RECORRIrcS CON UMU, EMPRES Y COMIÊS DE
EJECUCIÓN Y DE UGIU¡¡ChEL JUÊVES 1+1Èæ1

3,. Æ DIFÊRENESEi¡PRES SÊ COMUNICN CON EL
COMIIË DE €JECUCION Y DÉ VoINCA PAil DÊFIilIR
ACCtONES.

1g GUSÍAVO A,
MERO 15 DÊAG6TO (Éæ) MUET€ Y JUÊGOs IilFAINLEA D6U l@1,113,00 rc 60* NO

SÊ CAMBIó PROYECTO POR EL SEGUNM
LUffi, CON NUMERO OE OFìCIO 1ã1
PAürcU

1- EL INSIIIUIO ELECTOMLDE UCIUMD DE MÉXEO
CONCLUYÓ HS &MBLffi PARA CONSÍITUIR LG
CÔMIÉS OE äECUCIÓNY VGIUrcA DE U UNIDAO
TÊRRIIORII Z.
EL DIA 

'€ 
OE DICIEMBRE U EMPRE$RALEO RECORRIæ.

1ñ GUSTAVO A.
MDERO ãDE JULIO (Ém) LÚTNÀæ SOUREA ßU a7ô2,fi1.û NO &* NO

1,. LOS COMITÉS NO AUEREN FIRMAR
HÆTAAUE SÊ LES INFORME SOBRE EL
IIMO DE LUMINARIÆ OUE SECqMRÁI

1 ,. ÊL INSIITUTO ELECTOML DE H CIUDÂD D€ MÊXCO
CSCLUYó (Æ MBLËÆ PÂil CONSTITUIR LOs
COMITÉS DE EJECUCIóN YrcIUNCN DE B UNIDÆ
1ERRIIORNL 2.{LDIA
8 DE DICiEMARE UEMPRÊ$RAIZO RECORRIDO,

1æ
@sfavo Â

MÆERO
5i LEGTSúlUil (Ë210) ÄLUTBMGENEru rcU l4r,f8.@ QCDOT ßO7112021 1911m 31Am l0B CENTru ECG, S.A.

DE C.V,

1.. EL INSTITUTO ELEClOruDE UCIUM DE MÉXICO
C$CLUYÓ US A$MBLæ PM CNTITUIR LOS
COMIÉS DE EJËCUCIÓNYVIGIUNCIAEN U UNIDÆ
TERRITORII. 2,. EL
DIAl4 DE ocTUERE DE 2Û2I Arc I3:m HoM, SE LLEVô A
ABO U VSITA M OBRA' 3.- EL DfA ã DÊ
OCIUEREA NS 13i@ HM, SË LIEVôAqæU"JUNTA
DE ÀCUMCþNËS. 4,- EL
oIAæ DE ÒGTUBREALAsI3:e Hoffi, sÉ LLÉVÓAffiO
LA PRESENTACIÓil YAPÂRTUM DE SOBRE t]NIæ.

5.' EL DlÀ2 0E
æTUBREA US 13im HOm, SE LLÉVoACAþ U
REUNION DE'FALLq.

8,, EL DIAOl DE OICIEMME N EMPRÊ$ SÊ MESENTO
PAM RALIAR RECORRIrc.

187
GUSTAVO A.

MAOERO
8 DÉ JUÑIO (Éã1) ñÎçcmNm A uJuwNruo (sÊGuilu ErpAl D@DU ¡65t,7ð.m 02cD 0? 20 019 I 21 M1 31tlæ1 1offi NO

MS IÆTER OE
ÆOUITECTURA Y

coNslRUCCÉN, S.A
DE C_V.

I .- EL ìNSTIÍUTO ELECTORAL DE U CIUDAD OE MÊXCO
:ONCLUYó ffiMMBTæ PAMCONSTIIUIR Læ
CilITÉS DE EJËCUCIONYVGINNCAÊN ESTA UT.

2.- RECORRIDOS CON U@OU, EMPRESYCOMIÊS DE
EJECUCIóN Y OEVGIúNCNEL MARTES Z{7.M

1

1æ
GUSTAVO À.

MERO 7 DE NdIEMERE (Þ212)

REAAMTACIóN DEL CATÊLLÓil, DË U CÀLË
NORTE {{ COß U COLæAqóT DE JUEøg
rilfNf[Êa, cÊaPED Y 8ÊJOWIËN10 0E W
ARwvERDÊa.

rcU 15l2,g2,m @coo?æm1æ21 1911ml 3111m1 sta NO
TALLÊR BEURO, S.A

DÊ C.V.

i -EL INSIIIUfO ELECTOW DE ßCIUDÐ DE HÉXICO
CONCLWô N MBLEÆ PARA CON5TITUIR LOS
COMIÉS DE ilECUCIóN YVIGIWCß EN U UNIDAD
IERRITORII. 2.-€I OIA 14 DE æTUBRE DE
æ1 AUS 11ìðHRS. SE ILEVóAWO hVSTTADË
oBm' 3.JUNTÀ DE "TUmCTONES ã/10m
l1:S HRS

4.-PRE5TACIóNYAÆRTUM OÊ SOBRE (INICO ã1@I A
ß l1:æHRS s,.RE!NIôN OË FALLÓ
ã10Æ1 11iæ HRs

1æ
MADERO

¿Tß DEAM@N (623) REHAgUIÆóN
UNIDADVILUDE

DEL MEXilE EN ÏOMU
Àæóil D6U ${û1,83.æ ,B NO

ELËCTOML DE HCIUDAD DE
PAM CONSIITUIR LOS

E EJECUCIÓN YVIGIUNCIÂ EN U UNIDÆ
6

ls IOYAS VALEJO (U HAB} (624) rcT&E BLGUE Aæ D6U t4[,789,@ ñ NO D€
CM NAWELæ PMCONSTITUIR
EJECUCIÓN Y VIGIUNCh ÐE U UNIDM

2



191
GUSIAVO A,

MADÊRO
MMMSTRERGON I (62f 5) RËtrÀEUIACff DE MUHÆ 2À ÊTFA 0@ i1,030,107.o 02GD07þN12021 td11M íh2nm1 lffi PRWEEæM

coND m, s.A. æ c.v

1.- ÊL ELËCTORAL DE hCIUDAD DE MÉXICO
MBLæ PÆA CdSIITUIR LOS

DE EJECUCION YVIoI|NN EN U UNIMD

Dh 14 OE æIUBRE OE æf AW lij$
CM NVISITADÉ OBRA"

2.- et
Hffi, SE LLEVô A

r. EL OIAæ *
A tAS 1o:m Hffi. S LLEVô A m U auffiA

ÆuilctoNEs'. 4.. EL
ÂmArc 1ûæ Hffi. SE LLE!ô

OE SOBRÊ ÚNßO,Y APERIUil
5,.El DIAæ DE

"FALLC.
Æ 1:@ rcm, SE LLWO ACâm H REUNIóN

8.. EL DIAz oE DICIEMBRE SE RAUÓ
coñ uEMmÊs.

4

lV GUSTAW A,
MADERO

(Þ218)
REMODEUCþil DE STOUFÆ EilÏRE W
CUEA DE CilINO OE LA ATISTAD Y CAMII{O
æ U UNþN

resu ¡1,04,0t2.m @cö0?20Gttðfl 1ú1m1 ilAm 1ffi NO
MOVEEMM

cdom. s.A DE cv

lr.-eL rrsnruro ¡recroR* DÊ u cruoÆ DÊ MÉxrco
lcdcLwó Æ BMBLE^S PM msfrrutR Los
lcoM[És DE EJEcucrÖN yvorwct^ EN u UNTDAD
lr¡nnrrontt 2.-EL Dl^ i4 æ ocruBRE DE æt
le w rr,æ nns, se rrevô Aürc uvstrA DE oBm' .

I 3 JUNfa DE 'rcuRÀcroNEs N1w 1ot@

lnns 4.-
lpREslacróN yAÆRTUm DE sfiRÊ úNrco ã1ø A
lwro,m ras s.-REUNTóNoEFALLó
lørø ro,oxns
I

6

ts GUSfAVO A.
MÆERO C/sALEMN (NPL) I lbz?) :iltuilæ aEouRo (REilovacld DE

ruouEtAs)
rcU ts7¡63.ü 02 cD 07 rc oil i 202r 1T1t&1 31hm 1@ß NO

EDIFIilCIONESY
PAVMENTOS

Æsw, s.À DE c.v

ELECTORAL OE HCIUUD DÊ MÉXCO
P& CONSTITUIR Læ

W 13:æ HR6, SE
3.JUNTA DE "rcURAcloNES' ã1m i1:OHRS

MESTACóN YAPÊRÌURA DE SOBRE ÚNICOãM A
WTI:S HRS 5,.RÊUNóIDEFruLÔ

l1:æ HRS

1g @slAvo A.
MÆÉRO *S ÂLEMN (NPL) il (Éã8)

ÀmumtÓx E Dg L,AXPAmS LED
CAILE

PUERTO CdÎæOALCG.
ßU 3917,S.@ 1C11m1 31nm t0ß rc CENÏüL ECG, S.A

DE C.U

OE MÊXCO

DË
A Æ I3:OOHRS, SË LLEVôAfrBO UVISffADE

3,JUNTÀ OE'AClmCIdES' NW1
13:@HRS

13ræ HRS
AÆRIOUDE SBRE ÚÑtCOã1@1 A

s,'REUMÓN OE FALó
13r0HRS

6

1S GUSIAVO A.
MERO :HAMDË OUÆ&UPE I (6ãs) TATINAIM NM" GUARNEIOflEA Y

SMUETÆ
MU ¡r,r97,782.00 02 cD 0f 20 070 I M1 1211m1 3111W1 sf NO

EDIFICAC¡ÓNESY
PAVMÊNÎOS

ÞÉSffi, S.A. DEC.V.

1æ
@STAVO A.

MERO SHALMDË GIMLUPE il (Gã) REEI{CMP€TAF DE Æ CÂLLES DAñ}ADA¡ Eil
U UilIDADIER&rcRru

rcU ¡1,ffi,1ff.m ü cD 07 20 0?s I æ21 12111&1 31ílM lffi
OBM CMLÉS

FÆflMNMS,
S.A, DEC,V

1.. EL INSTITUIO ELECfOR& OE U CIUOÐ DE MÊrcO
CONCLUYó W NBLæ PAM CONSIITUIR LOS
cil[ÉsDËEJEcucóNyvtstuNcÁEN EslAUT.

2.- RECORRIMSCq IAæSU, ÊMRESYCOMITËS OE

EJECUCIóN Y DEVIGIWCA EL JUWES 1+lGæI

¡--rc otrenerutes euhes * coMUN¡üN coN EL
COMITE OE EJECUCIOil Y OEVGNNCNPMDÊFINIR
ACCTONES.

t

197
GUSTAVO A

MDERO
æRIEL HERWDEZ
(NPt) r

16z) MEJOMMEÍÍO DE U IilFMESfRUCIUM DE
ucoloxn DOODU ¡1,072,e.æ 02coo7 200fi121 1g1Wt 31Am sll NO

DELTA PROYECTOS Y
DESARROLLO, S.A, DE

1.- SE PtÐrO ffiO 
^L 

lËCM Pm
CONIACTAR A LOS RÊffiÊSENTNTES DE
ÐEcUcIÓN YreINCIA

1S GUSTAW A.
mÊRo

qEREL HËRMNDEZ
(MPL) il

(É21 LG ÂDULTG MrcRES, Cil PrcBLEMÆ DE
AIUD Y PERAONÆ CON
CÄÞACIDADES dTEREilEA

ÞG!DU lú?,M.w MCOOI 200tâ121 191W1 31hm1 tffi
DËLÎA PROYECTOS Y
DESRROLLO, S.A. OË

| , .- ,a ,n"r,tulo eLe"roRe oE u cruDÆ DÉ Mãrm
lcorcruvó rc lgqilÊ PMcorcTtrutR Los
lcoM[És oE EJEcucrôN y vrGrNcrA EN u UNTDAD

lrennrontu 2.- EL DiAff DE ocruoRÊ sE
I LLÊVÔ A CABO ß 'VISITÂ DE OBM',
| ¡-ELDlaoTDEæTUBREsELLEVÖAqrcn
l"¡uu¡æ acnrc¡on¡s'
I s- uepentuuoe pnopuÊslÀs sE LLEvóANo EL t3
lo¡ æruene.
I 6.- EL olA z DË NouEtaRE u EMPRESA rNrcto

lrRAruG ÐE EJEcucrôr{.



tæ ¡NDUSIRÆ I (6â', MIUM PAM EL MERCAM MMON COROf,A D6U lu,¡14.0 &cD07æm12021 M1M gllw rÁ st TALLÊR AEURO, S.A.
DE C.V.

1..ÊN Læ MESS OEJULIOYAGfO, EL INSTITUTO
ELECfOUL DE H CIUOAD DE MÉXrcO LLEVÀ A CArc US
NTiISLæ PM CilSIITUIR LG COMITËS ÐE
EJECUCIôN YVIGIWCN EN U UNIN TERRIIORNL.

2.-LrCtrACÉN NO. ffi127-
TALER AENRO. S.A DECY 6-m,

* LLEVó
EL 14 OE æTURÊ DÊ M A H lo:m Hffi.

LLÊVO m
JUNIÂDE ÆImCIONES EL MI
m 1o:mHoMs, EL ofAã1ot&t, AK 10:æHRA., SE

LLEVÓ A CABO U PRESENTACÉN Y ÁPERTUM DÊ æME
úñtco, EL DIA ã10r2@r , A H t 0ü HRs., sE LLEVô A
W EL rcfO OE FALLô.

2

m INDUSTRìAL il l*241 YÀNO TÆ ENCURCATGNTG EN FUNUMM
DE ilOilIERRfl æsu ¡tã,9,ü 02cD0tþoñl Ð2t 1211m1 31t1t2ø 60.Á

OBN CiVTES
FÆHMCNM,

s.A. ÐE C.V.

LS MESES DE JULIO Y AGæÍO, EL IilgTtrUTO
DE U CIUDAO DE MÉXCO LLÉVAA CM Æ
PÂRA CONSIIruIR LG COMIIÊS DE

YVIGIWCIA ÊN U UNIOÆ TÉRRITORhL
2.-LtC[rcóN NO. ffiÍU-

lsrccMlEsF REIASCnooS, 5.4.
)Ê c.v.

EL 14 OE æTU8RE DEM A [S IÛ@IIOffi
A GEO U VSITA OE OBil", SE LLEVO Æ&

EL DIAæ DE æÍUBRE OE M A
EL A nS 10:@HRs.. SE

EL N
EL ÆTO DE

m -NMVISTA I lbÁl rcR f. rcR M[ rcR ION UN ÞAMUE NAS
9EGUrc

GU ¡9,w,æ 02 cDût þo0l 202f 1111/M 31hW lffi
TALLÉR BENA, S.A,

DE C,U
rALLÉR AEURO, S.A. OE C.V

ÉL t1 OCIUERE
2- UCrlACtÓN NO. m1r27-
DÊæ1AW10r@HOrc,

DE OBRA", S LLErc AGBO
EL DIA æ DE OCTUffiE DÊ M A

EL
PRESENTACIôNY

hS to:m HRs-, sE LLEVÓA

2

LNDAUSTA ! (6ã) REEI{CÂRPFANENTO OË U8 CALLEA MU |s1,16.00 02 cD 0t þ 076 I n2f 1v1m1 3111W1 lffi NO
OBffi CMLES

FARÊIMhM,
s.A. DE C.V.

O8RÆ CMLES FÆEf MÆG, S.A.
DE C_V.

I

| 1.-EN LOS MESES DE JUtrO y A@STO, EL INSITTUTO
IELECToT DE ßcIuoAD DE MÊxco L[wAA cABo W
lre¡ugtru pm consrrurR LG ciltrÉs DÊ

lEJEcucrÖil yuGtNctÂÉN huiltMorERRrroRhL.
I z.- LtctrActóN No. m11z-
I6M , ET 14 DE æIU8RE DE M A W 10:æ HOM,
I sE LLEVó A cÆo u w6rrA oÊ oBM', sE LLErc Aw
IJUNTA DEAGUMCþNE8 EL Dh ÐDE ocru8RE DE M A
lN 10:æ Hoffi, EL DIA trw1, A ß ro:ffiR6., sE
lLLwó A cÆo n PRESENTACTóN yAPERTUM oE soBRE
lúxEo, EL DlAarmã. Arc toio HRs.. sE LLEÉ A
lcÆo EL rcTo oE F4Ló
I

ß gUSfAW A.
MÆERO MRTN CARREM I (em) tÂwEìtttÉxïo, REPÀmcþ$

ACONrcIMMENTO OE TUERI DÊ MEWE $t3,¡9.0 02cD07þw1 ð21 M1M 31hm ffi NO
INMEGRUM. 8,À DE

I.. SE PIDþ ArcYO AL IECM Pffi
COXTACfM A LOS REPRÊSENTNÍËS DE
EJEcuctóN YVGtuilctÂ

l,.- ,L ns'rrro ,La"rouL DE n 
''DAD 

DE MÊxrco
lcscluYô ffi NBLus PR coNslTUtR Los
lcq[És DE EJÊcuctóN y vort.NÁ EN u uNrbÆ
lrenntronnL 2.- EL

lolA i4 N æTUmÉ DE & A N 1r:o Horc, sE llËvó A
IcAæ 6 vs¡TA DE oBü' 3.. EL DIA æ E
locruaae ¡ æ ro:æ xm. sE LLEVÖ A cABo u'JUNTA
IDE acnrctoNE$- 4.- EL
loleæ oe ocruene eK re:@ Hom. sE LLEVóAdBo
lu pREsÊNtÆtóN y ÆERTUM oE sBRÊ rlMco.
I s.-ELD,AæDE
|æIUBRE A N 16:æ Hoffi, SE tLEVo AqEO U
IREUNóN æ'FALLq.

m GUSIAVO A
uoËRo MARTIN CÆRÊM fl lb%l ILUÍIWþN YAÊGURIMD D6U þ76,59ü u cD 07 20 071 1 2ø21 1911m1 314m1 1ffi rc CEflTML ECG, S-4.

DÊCV

Ir.- er t¡srruro eLrctoR[ oE H cruDAD DE MÉxco
lcoNc[uYó Æ NBLEÆ PMcoilsïTutR LG
ICOMITÉS E AECUCION YVdUNCIAEN 4 UNIDÐ
ITËRRIToRru. 2.-ÈL
lDlA 14 DE ocru8RÊ DE 2@1 A N t3:æ rcffi, sE LLÉvó A
ImUvISITADEoBRA. 3.-ELoIAæDE
læTUBRE 4613:m HoRÆ, sE LLEVóAqrc H"JUNTA
IDE AclmcloNEs'. 4.- EL
lol¡ æ oE ocrugne n ns 13:@ Hom, sE LrEvó AcM
lu pRÊsENTAcÉN y ÆERTUM DE sRE úNrco.
I s.- ÊL olAãDE
|æTUBRE A w 13s rcm, sE LEvo Acm u
IREUNIôN DE'FALLq. 6.-
Ier ole z oe ruoueum¡ sÊ pREsENTo u EMpRE$A
lneconnræ

æ GUSÍAVO Á.
MERO NUEVA ATACOALCO I (eø) EAiX¡Uflé PÂM U NUEVA I rcU ¡15,311.@ o2coo7 200101 mzl 1911M 31t1m lma NO

EDIFI*CIONÊSY
PAUMENTG

PESMM, S-A. DEC.V.

r.- EL rNsïTUTo ELEcromL oE uctuD D DE MÉxlco
coNcLUYO w SMBLBS pAM ooNSTITUIR Los
coMfiÉs DE EJEcuclóN yvêrNch EN u UN|DAD

14 DEæIUBRÉDE æ! A N 13iO
2,. EL

HoRAs, sE LLEVó A
3,. EL DIAæ DE

À Src U TUNTA
4.. EL

CAæ ß ryISIA OE OBM"
OCTUERE A LÆ 11:Ð HORÆ. 6É LLEVó

AChWIONEg.
11:O Hom,sLIEVÓAüæ

DE sBRÊ úNrco-Y APÊRIUM
5,. EL DIAæ DE

W 1 I :S HON, SE LLEW rcABO U
OE "FÀLLC. 6-

EMPRE$INICIO ÎM DE



ì.

NUÉVA ATACOALCO il (Éã) oEsoLvÊ p muuR MEff æ9U 31,227,il.@ uco07mmlæ2r 1211mí 31t|W ora NO
INMEqUM. S,À DE

c.v

1.- EL ELECTOWæ NCIUUD DE MÉXCO
LOS

UECUCIóN YUGIUNCßEN U UNIDAD

DIA14 DE æIU8RE DËã ALAS I3:M Hffi, SÊ
2.-ËL

LLËVó A
1 .- U EMPRËSÀ TO SE M CONIACTÆO
æN LOS REPRESNIANTES DÊ LG
coMrÉs

ilBO U'V6NA ÐE O8N" 3.. EL DfA æ DE

OCTUARE A I,Æ I O:M HOffi, SE LLÊVô A CAEO N'JUNIA
DÊÆIÆþNES. 4,. EL
DIA ã ÐE æTU8RE A tÁs lo:m rcm. sE LLÊ!ó A *BO
U PRESENIACóN YAPERTUM DE SOBRE ÚMCO,

5,- EL DIAæ OE
A LÆ 1O:@ HORÆ, S€ LLErc AGM U
DE "FftLC.

m7 GUSÍAVO A
MMERO NÚÊVA ATacüLco il (otær ) CMrc N DRENE EN UCALLE I21 rcU ¡g,ztr.m 02co0720Bl æ21 1X11rcl 3111M ffi ¡MEGRUM, S.A. DE

l,.- ,r wst,lulo eLe ctoml DE u cruoÆ oÊ MÉxrco
lcouuvó m gugLæ pAMcoNslrurR Los
lcilrÉs DE EJEcrcróN y rctwcrA EN u uNrDAo
IrERR[oRru. 2.- EL
lol¡ r¿ æ ærun¡ æ ær A Æ i3.Õ Hoffi, sE LLEVô A
l*rc n vsFA DE oR 3.- EL olA ã D€

loclume e w ro,o now. sE [wôAcAæ uauNTA
IDE ACßRACIONÊS. 4.- ÊL

loi¡æ oe ærume ¡w 10.æ Boffi, sE LLEVô Am
ln PRESENTAGIóN yAPERTUM DE rcBRE úNtco.
I s.- EL DIAã DE

læru¡ne ¡w ro.ærcrc, sE rlÊvoAwo u
IREUNóN DE'FALLo, a..
I EL Dla z DE NoVTEMBRE u EMpREs rNrcrorwNos DE

lEJEcucóN.

n ?RæRESO MCIONAL I (6æ) UTPM AOURES DE LUZ LED PÀil
EXTESOREA (S[ CAßISDO)

ßU ¡?1?,18,m MCDOTþOtO1m21 1v1m1 x1l1ml tffi
ÊotFlcAcroNÊs Y

PAVIMÊNTOS
PESMM, S,A DE C,V.

EOIFISCþNES Y PAWENTOS, S.A. OE

c.v.

I

11.-EN Los MEsEs æ JULþ y MTo. ÊL rNslruro
l ELEcrow DE u ctuDAo oÊ MÉxtco LLEV A cÆo 6
lmsLas p¡ucoruslrrurR LoscoMtrÉs DE
le¡ecucrór v uslurucrÂ ÉN u uuDAD TERRrroRhl
I 2.- Lrc[AcróN No. mrru-
læær , Et r¿ oe æru&E DE u1 A N 1o:m HoN,
lsE LIEVó A m u ryrsfiA DE oBM", s LLrc ffi
IJUNIÁ DÈ rcUMCþNE6 EL Dh æ DE OCTUBRE OE æ1 A
lm lo:m noms, er daãrtm, A N io.@HRs., *
ILLWó A cABo u PR€silTAcóN Y AÆRTUM DE sffiE
l(luco. er ol¡an(m, AW rq@ HRs. sE LLEVó^
løBo EL Àcro DE FALLó
I

æ PROGRÊSO MCIONAL I (Þæ)
EXTERbRES StN CÆLAæ. D6U i7{,1ú.m 1911m1 ?1112¡?01 1ffi st

GRAS CIULES
FAREIASIMS.

s A. oE c_v

OBñÆ CIVILES FAR€TAWNDOS, S.A.
ÞE C.V.

I .+N Læ MESES æ JULIO Y ÆGTO, EL INSIITUTO
ELEcToru oE hcIUDÆ DÊ MÉKco LLEVAA CAæ ff
AsMBLas PmcoNsÌTUIR Læ coilfiÉs DË
gÉcuctôNyvrctuNcrÂEN uuMmfERR[oRru.

2.- LtctrÂctóN M. ffi127-
&M , EL 14 OE OCTUaRE oE æ1 Am l0:@ HOffi,
sE LLEVó A cAm n vßr DE dm,, sÊ [EVo AcÁm
JUNIA DE ACUUCIilÊS EL DN æ DE OCIUBRE ÐE æ1 A
Æ 1o:m Homs, EL DlAtr(]m, A Æ lo:@HRs., sË
LLÉVÔAcABo u PRESENfAcóil YAERTUM DÊ $BRE
tliltco, EL DiA æí0m2. A 6 tcoo HRs.. sE LLEVô A
wo ELAcTo DÊ F[Lô,

2

zø GUSTÂVO À
MDERO PRWIDENCIÂ I (Þã)

:AilBIO DE COUOEW PLUMLEA Y
ALdTTMLffi rcR OTRA9 DE

HIffiæOrcRHO PM TÉJOMR ËL
OÈ3#@ DE reUÆ RESfDUIEA Y OE II.UUA
rcRtE$Ðllu

06u $2C,3ß00 1911m1 31112Æ1 1m* INMEôRUM, S.A ÐE
c.v

l r..a, ,rar,ruro ,ru"roru DE n cuDÆ æ MËxco
lcorcLUYó Æ MBLæ PM coNsnlutR Læ
lcoM[És oE EJEcucdN y vtôrwca EN u utlm
I rennrronu. 2 .EL olA 14 oE ocruBRE oE
lm ¡m r¡rm nns. se LLEVóAdm HryrsrA DE

lo¡u' 3.JUNTÂDÊ'AcnmcroNÊs'piffi
I romsns
l¡.+nesr¡ctót y æentum oE saRE úNrco æim A

læ ro,æ xns 5.-REUNTóN oE FeLó
lãr@ 10.mHR6

0

211
GUSIAW A.

MAOËRO
PRWOENCh il (6æ) REËNCffiPEÍAæ EN COLIHA ßU $22/l73.ü 1y1Eß21 31t1m rm%

OBRÆ CMGS
FÆEt Â9CÆOS,

S.A. DE C,V.

1 ,- SE PIDIO APOYO AL IECM PARÂ
C$TACTAR A LG RÊPRESENTANIËS DË

ÉJEcuctóN YvlctwctA

I

I1.- EL IilsTITUTo ETEoToRAL DE u oIUDÐ æ MËx|co
lcqctuvó rc meræ P^McoNslrurn LG
lcoMrrÉs DE aEcuctóN yvtcr$ctA ÊN HUNTDAo
lre¡nronnL. 2.- ÊL

lole rl æ æruene oe æt A N roæ HoN, sE LLEVóA
I üm u vstrA oE oBm.
l¡.- er oleæo¡ æluenEA æ is:æ How. sE LLEVóA
l*m n "¡uu¡ oE ¡cHreor¡v.
I ¡.- er oleæ oE æTuBRË AÆ lg:m Hom, sE
ILLEVó A üBo u pREsENÌacróN yÆERTuil DE saRE
lúuco. 5.- E!
lDlAÐ DE æTUBRE A hs r6:m HoRÆ, sE LLEVoTArc
lu REUNTóN DE'FALLø.
I

212
GUSTAVO À.

MERO PRWDENCA ilI (6æ) CAMM DE MNOUÊIß Eft UCALLE CATIi¡O
DE U UXþN

rcU ¡¡03,f0¡,00 n cDoT þo10I Ã21 Iil1lM 31hm tffi NO
EDIFIffiIONES Y

PÂVIHENTæ
ÞË6MM, S.À. æ C.V.

L .- ,, 
'""t,ruto 

,ra"roRru oE u cruD^o DE Mqræ
lcotcruvó rc wgræ PM coNslrutR Los
lcoMrrÉs oE ilEcucóN y vrGllÆA ËN n uNtMo
lre¡nron¡r. 2.-EL
lDlA 14 DE æTUBRE DÊ ãar Affi 13:æ rcm, sE LLEVó A
laBo u wslrA DE æm' 3.- EL DIA æ æ
lærumeemrr:ætorc, sELLEVôAmBou"ruNTA
IDE ACWACIONES'. 1,- EL
lDla æ æ ocruBRE A rÁs 11:æ rcffi. sE LLEVô 

^ 
cABo

lH PREôENTAc|ôN y APERTUM oE somE úNræ.
I s, EL olAæ DÊ
IoCTUBREA N ll:æHOffi. SE LtEvo AcASO h
IREUN|óN oE"F[Lq. &-
I er olnm o¡ lovteusnE u EMpREsA rNrcro con
lrmruos oe rrecucrôN.

gusTAVo Â.
MAOERO

(M7l CATBIO DE MMUEIAT Y OUARNICþTES ¡9r,rg,æ to 1ffi

lr.- eu rxsÍtuto ELecrom ÐE u ctuDAD DE MÊrco
lcoNcLUYó ns AWBL* PAm cqstrulR Los
lcoM[És DE EJEcuctóN y vrcrwcn oE n uNrmo
lrennnonru 2.-ELDIAæDE

lorcrruene se netøó nEcoRRroo coN u EMeRE$.

GWTAVO A.
MERO



á4 esïAvo A.
MÆERO W FELIPE DÊJE6US X (623)

A} RETdÆþN æ &NOUETâS DÂNADÆ Y ÊN
iIW ilAL ESTADO
B) ÆE[ilRPtrfiEillo OE CÄLLES Cil
EXGEæ DÈ SCHES Efl 3U IfrAUDÂD

st,0t1,g.m @cD0tæ0t01 a21 1911æ1 !l1w lm* rc
EDIFIqCþilES Y

PAVIMENIOS
Þ€sM$, S.Â. ÞE C.V.

1.- ELINSTITUTO ELECÍOT DE H CIUDAD DE MÊXICO
CNLUYó TÆ ßMALEÆ PARÀ CilSTI1UIR LG
CilITÉSDËEJECUCóNYVoIUNCAENUUNIDAD
IÉRRITORH. 2,. EL
DIA 14 DE6TUBRÊDE 2@I AuS 13:M BORÆ, S€ LLEVÓA
CABO U ryIgfA OE ORtr 3.. EL DIA æ OE

OCTUERE A Æ 
'1:ð 

HOffi, SE LLEV6 A CArc UAUNÍÂ
oEACUilC|ONES'. 4.-EL
DIA æ DE ocfUBRE A LÂs 1I:æ Hoffi, sÊ TLEVÓ A CM
U PRÊSENTÆóT Y ÆERTUM OE $MÊ úilßO.

5,. EL DIAã DÊ
æruBR€ A N 1 1 Iæ HOffi, SE LLEW AffiO U
REUNóN DÉ'F[LC.
6,- EL DIAæ DE OEIEMBRE N ESMES RSUZÓ
RECORRIæ.

z5 GUSfAVO À
MÆ8rc SAil FELIPÉ DE JÉSS ilI (6æ) REHASLIIACóT DE U IROIAHAÎA ffiL JAROIN

MgDÉN o6u 11,æ1,&,0 02cDø20m1 æ21 1911m1 !Am1 É* NO
IALLER BEWO, S.A

DÊ CV

L .- aL ,rst,ruto ¡rrctoru DE s crumo oE MÉxco
lcoNcLuYô w ffiMaLæ PM coNsITUtR LG
lcoMfËs DE HEcucrófl y vcruNcÁ EN u uNtMD
lrEnnronm. 2.- EL
lDlA 14 DE æTUBRE æ m A K r1:s Homs, sE LtryóA
lcrrc uwsm oe osm 3.- EL DlAr DE

locru¡ne ¡ rc rr,æ noN, sE LLwóÂsrc u'JUNTA
lDErcurctoNEs'. 4-EL
lolaæ oe æruenrr res 1i:o HoMs, sE LLEVó A @
lt_A 

PRESMACTON YÆERÌURAOE ffiE WrcqE

læruene ¡ N tr,æ uorc, s LLEW AN u
IREUNTóN oE "FtuLq. 8.-
ler o¡¡æx ucr¡usne u EMpRE$ rNrcro tMwG DE

lerecucrór.

ã6 GUSTAVO A.
MERO (e241 HI CASEIH ILUHNAM GU ¡1,8,4t.m rc îffi rc

lr.- er rrslrrulo eLecromL DE u cruDÐ DE HÉxco
lcoxcruvó rc guer* p^u coNslrutR Los
l@MÍÉs ÐE HEcuctôN y vrGrtÆrA oE n uNroAo
lrennrronlt 2.-ELDIAæoE

lorcreuene n evme* R$LEó REcoRRræ.

z7 GUSTAVO À.
MErc

W JUN OE ÀM@N 1A
sEccþil (u ffi) I

(w111 REMEUTætr DÊ PMOUEA Y JMTNES IEU $54t12.@ dcD07æ6t1æ2t 1911m1 314m1 & NO IÆLER BEURA, S,A,
DË C,V

l, .rt,""r,rrro grr"r*[ DE u c¡uN oE MËxrco
lcwruvó m ggtEAs PM coNslfurR Los
lcilrrÉs oE uEcucóN y vquNcrA EN u UNTDAD

lrennronnr. 2-ÉLdA14DEæTUBREDÊ
lær am rt,æ nns, * LLEVö AGæ urylsrrAÐE
loR' 3.JUNIÀDE.acRctoNEs'ã1w1
i rr'¡xns
lr.-pnesmcól vpenrum DE smE úNicoãrmã A
lrc Í,o ¡ns s.-RÊuNtóN DÉ FILó
larø r'æHns

a

äa GUSIAVO A.
MÆERO

SN JN DÊ ÆAæN 1A
sEcctd (u HAB) il

(É2121 ÍMOS rcR REEIMPEIAæ ÆFALrcO IT
IUEAIffiAVÊMM, þffiPÀrcHES æsu ¡1,Oll,*.0 92c007 rcon1m21 1911m1 31t1M 10ñ NO

OBN CMLES
FAREÍ Æærm,

S.A DE C.V

lr.-ra,*rr,t-o rta"ro*L DE u cruDÐ oE MËxco
lcorcrwó ns ¡werÈÆ PM cflslrurR Los
lcoMfiÉs DE EJÊcuqóN YTLNnEN uuMMo
ITERRIIoRIÆ. 2.-EL DIA 14 oE ocTUBRÊ DE

lã A61q6HRs, sE rLEvó Aqm uryrstTAoE
loBM' 3.JUNTADE"ÂcnrctoNEs'træl
| 18.mHRS
I4.+RESTACIóN YÆRÍUM DE $BRE ÚNGo ãIMl A
lrc rs,m nns 5..REUNróN DE FALLó

larø ro,ærns

zs GUSTAVO A,
MAffiRO

W JUN E AMOON ã
SEæION (U ffi) I

(6243) LUUINAM ET SMæR 1 DBOE U AV. SI
HÆrÀ u Av. æiln rcU al1t,na.ú 1dltm1 31t1ml lffi NO

CENÍRÂL ECG, S.A,
DEC_V.

CONTINUIMD

l r.-aa,""r,ruro arr"r* DE u cruDÆ æ MËxræ
lcorcruvó w maræ PÆAcqslrurR Læ
lcq[És DE aEcuctÖN y vonNcrA EN u uNlmD
lrpnnnonru. 2-EL Dla t4 oE ocruBRÊ DE

lm lw ra.m nns, se LLEVö Am uarsfiAoE
loBM" 3.JUilTAoE"Aclsc'oNEs'ãl{)ffi
I l3:mHRS
14.-pRÊsrÂc6il yæERTUMDE sBRÊ úMcoãræ1 A
lrc ra,m rns 5.-REUNTóN oE F&Ló

larø ro,orns

6

ã GUSTAVO A.
MADERO

SN JUN OEAM@NA
sEcctoN (u HAB) n

(62{) o6u þ0ry'm.00 1ffi

I1 -ELINSTITUo ELECToN DE n cIUmD æ MËXICO
lcorcruvó æ mueLEÆ Pm cdslrun Los
lcqfÉs DE EJEcucróN y vrcrBNclA EN u uNrDÆ

6

21 @STAVO Â.
MMERO

W JUN æ AilGON 4A Y
ssEccrd (u HÆ) I

(62Æ)
REHABILIÍACþil DE U PIATA YA ffiTENTErcR
UNA DE MIËML DE fÆTN DE&OO AL
DEIERIORO OUE PRE€ITA Eil U CILE g3 ßU ¡67,ff4.00 02 co 07 b 076 I 2021 1ü1æ1 31t1M ffi NO

IilGEN¡ERIAY
AROUTÎÉCIUM

MUAD. S.A DE C.V.

lr.-rr,""r,ruro rra"loilL DÊ h cruDÆ ffi MÊxco
lcorcruvÖ m g¡Læ p RA cilsrrrutR Los
lciltrÈs oE EJÉcucóN y vorNcÁ EN u uNoAo
lrennronnL. 2-EL DlA14 DE æTUBRE DE
læ ew rg.mnns, se LLEVô Am ua$TAoÊ
losm- t.ruNl¡oÊ"ÆMroNEs'ã1tær
I remnns
l4+REsrÆóN yÆRTUM DE $aRE úNræafwl 

^lw rs.m nns s..REUNóN DE FILô
l2E1m 13:@ HRs

6

GUSTAVO À
MÐERO

NN JUAN DE ARAGON 4A Y
ilsEcctoN (u HAB) [ (62S) CMBþæMEWE D6U t774,s2.00 02cDt mwlmn M1mI 31hm u NO INMEGRUM, S,Â. DE

l r.-rr,rar,rrro raa"ro¡üL DE B ouw DE MÉxrco
lcoNcLUyó Hs MB[* pÆA cdsflTutR Los
lcoMfiÉs oE HEcucóN y voruNcrA EN u UNTDAD

lrennrronnL. 2.,81 olA t4 DE ocruBRE DE

læ Aæ 13m HRs, sE LLEvoAcAæ natstrÂoÊ
lom' 3.{UNIADE"ACUT|ONÊS" AlWl
I ro.mnns
I¡ -PRESIÂCþN YAæRTURA DÊ SBRE UNrcOAIM A
Irc rcm nns s.{EUNIóN oE FALLó

larm to,ænns

t

GUSTAVO À
MADERO

SN JUAN OE AMGON 7
sEcc {u ilB) r

r¡6247', CAHBþOE JUææ INFANNLE8 UBrcreEN
GAIELLOX 412AY EAOU|IA4Tl

BU ¡71E,æ0.00 î2 CD 07 þ 476 I 2V1 lm1m1 gllw üt NO
IreENIERNY

ÁRQUITECfUM
MI$D, S.A DE C.V.

l,--ar,*r,ruro ara"r* DE ncruDÆ DE MÊxrco
lcorcruvó wmgrffi PMcoNslrurR LG
lcoMfiÉs DE EJEcuctóN y vrGruNdA EN u uNrmD
lrenntronnr. 2.EL DIA 14 DE oêTUBRE DE

lp ew rlm tns, sg LLE\óA øBo nvrsrrADE
losm' 3.{uxrÀ DE-ÆuMcioilEs ptoæ
I t¡,msns
l4 -pREsractóN y ÆERfuil DÊ sRE úNrco ã1@ A
lm rs,m nns 5.-REUMóN DE Ê^LLô

larm ta,mxns

6



21 GUSTAVO A.
MOERO

N JUA DE AMGil 7
sEcc (u MB) n

(62€)
RËHÆIUTACóT Y ACOilNþi¡AüIEfl TO
CNCHAS DE MOUTSLLY FI¡TæL
UMÀDÆ Ei ELilELLôN DE U
II2{ ENfRE CALE ß3 Y CALE &,

DE

D6U t?a,910,00 M1M 31tl?Æ1 sf {o
INGENIERNY

ARQUffECfURA
ulüÐ, s.A DE cv

lr.,ra,""r'ruro aaaclouL DE ncruDAD DE MÊÍco
lcoNcLUyó ffi MBLEAS pm coNsflTUtR Los
lcoMrrÉs DE ËEcucróN yrerwcrA EN u uNImD
lTERRrroRtAL. 2.-ÊL DIA ia DE ocruBRE DE

lø rw to,æ nns, se LrEvóAcm nvs[AoE
IOBRtr 3.JUNTAOE"rcI.&CþNES" ãIæ1
I ra,mgns
l¡-pnærMór vmarum oE saRE úNrco ãrwi A
lw rs,m nns 5.-REuMôN DE FALó

larær rlænns

I

(Þ2€) EMUTÆ YGUARTICþflEA Y WPAS PAM
ITA PEREOilAs DECAPAôITAffi

t6u Itft,712.00 @ cDv m 070 I 20n Id11M 31tIW ffi NO
EDfFICACIOilESY

PAVMENTG
ESW, S.Â. OE C.V

EDIFICACIONESY PAWENTOS, S.A. OE

\

I
I1..EN LG MEAES OE JUTIO Y AGGTO. ÊL INSTITUTO
lElEcrow oE u ctuDÐ æ MÉxrco LLEVA A cm ffi
lmerffi pAMconsrruR Los coM[És DE

le¡ecrc¡ór v wlwcn EN n uNruo GRRrroRhL.
I t- Lrcrr crôN No. ffilu-
læm , eL r¿ oe ocruBRE DE æ1 A Æ 10.@ Hoæ,
lsE LLEVó A w uvstrÀ oE æm'. sE LLÊvo A*Bo
IJUNTA DE Æu$ctoNEs EL ohæ DE æTUaRE DE M A
lrc to:æ rom, n ohãit:ær, A N io:ffiRs., sE
ILLEVó A cm u mÊsENTAcóN y ÆERTUM DE soBRE
luNtco, ÊL olaãi@i, A Æ io:m HRs., sE LLE\'ó A
lüBo EL Acro DE FALLô.
I

2

ã úALLEJO il (Þæ) APÆAru OE AERCþIO Y REüODErcþ{ OË
CAMM DErcRruAA rcu $c2¡tô,0 Mm1 314m1 ñ NO

INOENIERAY
AROUITÊCruM

Mlw, s.Â oE c.v
INGÉNIÊRIAY ÆoUITEoIUM MUAÐ, S,A
DE C,V

I
I1.+N LOS MESÊS OE JULIO Y AGæIO. EL INSTITUTO
lElEcroru oE u cruoAD DE MÊxtco ILEVA A cm ffi
IASMBLffi PMCONSIITU¡R L6 coMÍÉs DE
le¡Ecucrón v v¡elmcrÂ ËN n uNroÆ TERRrfme.
I z.- LlclrAclóN ilo. mllz-
læ-æi , EL 14 DE ocrumÉ DE æ1 

^ 
ffi io:@ HoMs,

I sE LLEVó A ilrc u vgtrA oE oBM-. sE LLwo AilBo
IJUNÍA DE ÆffiIoNEs EL DAæ DE æTUBRE DE ø A
lw ro.æ rcrc, et ol¡ ãrm, A Æ lo.oHRs., sE
ILLEVÓ A c& u PRESENTACIóN YÆERIUM oE soBRE
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Cíudad de México, a l"l de abril de 2022

oFlclo No. SGIDGJyELIRPAII liAlcloo4 4ü | 2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de ta Ley Orgánica
de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar eI oficio ALCALDíA-
AZCAIDGA!12022'255 de fecha 4 de abrit de 2022, signado por e[ Director General de
Administración y Finanzas en la Atcaldía de Azcapotzalco, el Lic. Miguet Espinosa Armenta,
por e[ cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Raút de Jesús
Torres Guerrero y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada
et día 3 de marzo de2022, mediante elsimilar MDSpopA/csplL02slz0z2.

Sin otro particular, reci saludo.

Atentamente,
El Director Gen

REÜ1i..-ú:

de la Secreta

l)rnr) Íjilar*lz i:i, prsÒ 2, rr)l0ni;l Cnntro,
Âlr.:¡lrlí¡ Cu¡uhtr'tnror:, C.l). 0il0{.}0. CiuLl¡rJ rJo Mrixir,ri

,i
Legislativo
d de México

!';.:.'1'..j'.;:.._

1-' .,,. [0,O-Oa.n

ejand on zález
MX

N4¡guel Espinosa Arrllenta, Director General de 
^dmin¡slración 

y Finan,r.ls en la Alcaklía dc Azcapotzalco.

(:lUtt\{) ti!tJûvAD{lRÁ Y n[:
{}í: lli;:l.t l05 i }¡UggTHA (ASÂ

Jurídico y

un co

Lic. Ma

a
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Azcapotzalco, Ciudad de México a 4 de Abril de2022

w.w
GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxco

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|I/00O87.2/2022 y con fundamento en los

artículos 26, fracciín ll de la Ley Orgánica del Poder Legìslativo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, 7 lracción l. inciso B)y 55 fracción XVI del Reglamento lnterior del Poder Legislatrvo y

de la Admìnistración Pública de la Ciudad de México. Relativos a la conducción de la Jefa de Gobierno

con los organismos y poderes públicos locales y federales y atención al ofìcio MDPRPA/CSP/1025/2022,

suscrito por Vi."pt"ridente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad

de México, mediante el cual se hace el conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

Resolución aprobado en su sesión celebrada el día 3 de marzo del 2022, por el que:

Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de la Mujeres y a las personas titulares de las'ló
Alcaldías, ambas de la Cìudad de México para que, en el ámbito de sus competencìas, a través de

sus órganos y de conformìdad con suficiencia presupuestal, consideren ìmplementar programas de

seguìmìento y reintegración, para mujeres mexicanas originarias de la Ciudad de México

repatriadas y en retorno, además de una línea de apoyo psicológìco: "(Sic)"

Al respecto, se ìnforma que dentro del presupuesto asìgnado a esta Alcaldía para el presente ejercicio

2022, sean considerados recursos con vinculación transversal de lgualdad Sustantiva, con el fin de dar

seguimiento a la atención a mujeres.

Para tal fin fueron tramitados a la Subsecretaria de Egresos los formatos referidos ( se anexa copia

simple).

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

Atentame

Lic. Miguel p enta
inistración y FinanzasDirector General de

C.c.c.p. Lic. Eduardo Arriola Cabrera.- Secretario Parlicular de la alcaldía Azcapotzalco.- oarticular@azcaootzalcocdmx oob mx

Lic. Grissel Marlene Morales Leyva.-Directora de Finanzas.- finanzas@azcapotzalcocdmx gob mx

lvonne Aurora Montaño Ortiz.- Subdirectora de Control Presupuestal.- control.oresupuest¿l@azcaootzalcocdmx oob mx

Castilla Oriente s/n, Centro de Azcapotzalco, CP 02000,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México'
Tel.:5553549994 ext, t2L2 | L233
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SIiCH Iil..ARíA DIÌ CÛIJI TiRNO

ilt Iui(;(;t(iN r;ljNljR,{}, jtJ RÍl)lC¡1 1' r)rj rii\ r,^{.lj
Ll,:t;r1ìi.^'r'lvo

de 7,t2'Z

66/2422

Æ*wtrå
Ciudad dc Móxico, a 2L de abril

0 f;l c Io N o. sG/ÐGlyEL IRP A /tt / ALC / A4ri#:w
'' ;'1. nå*

@Dip. Héctor Díaz Polanco

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

..-<J

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícul nlca
del Poder Ejecr.rtivo y de la Aclministración Pírblica cle la Ciudad de México , fracción I,

incìso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior clel Poder Ejecutivo y de la
Administración Púhlica de la Ciudacl de México; me permito adjuntar el oficio
DGOPSU/S60/2022 de fecha 20 cle abril de 2022, signado por la Directora General de
Obras Públicas y Servicios Urbanos, en la Alcaldía Coyoacán, la Arq. Martha Amalia
Elguera Viniegr:a, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerclo promovido por el

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudacl en

su sesión celebracla el día 1"5 de febrero de 2022, mecliante el similar
MDSPOPA/CSP/050

Sin otro particul saludo.

Atentamen
EI VO

de la

Arq. N'la f:ìguera Viniegra, Directora Ceneral cle Oblas PLiblicas y Scrvicios Url¡anos, en la Alcaldía Coyoacán.

FOLtrOI

FgCHA:

i{ÛRA:

i)iitil -(uiir,:z 1!i, pi:;o ), (1)lliriir (.ìiltlt(-1,

Alt,:rl<iiii {lu¡ulrlr:rnlrjc, C.l}. (ll;()l)(i, (lìrrij;¡rj rj0 I'lóxìrr;
CllJ0AD lt!ir,l0t¡'40üRi\ Y Dt:

{llìll{:f.I{Ol,ì i NUESTRA t¡\SA

reciba un c

furídico

AOUVTOaO zlyínDr€ dôt sorvtdor Pùbilco cargo RT rrlca
urty ' tvìlro. t-edenco Marilnez Tones D¡rector de Enlace, Análisis

Jurfdìcos v Acuerdos Leoislativos
RÞvlsó L¡c Nayeli Ola¡z Dfaz Suþdrrectora dê Atenc¡ôn y

Seouimiênto del Proceso [ êôislãtivo lrJ
Elaborô N4arla Azucena l\4auric¡o

Mârtínê7
Nom. 8

t/ d.-

ReciTrió:

Hore,

ËÈ.î
ð*"¡'
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./a ! AiTé.
r-, l.i3T
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ALCALDfA

60BIEIìNO DE LA
cluoAD oÉ MÉxtco coLtPgg.

&a,üæ

nuc¡upin covoncÁru
olRecctóN cENËRAL DË oBRAS prJsLIcns y süRvtctos uRBANos;

Ciudad de México, a 20 de Abril de 2022
DGOPSU/56012022

Asunto: Respuesfa a solÍcitud.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y ENLACE LEG¡SLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
direcciongeneralj u ridi ca@cd mx. gob. mx
PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyELiPA/CCDMX/Il/00056/2022, de fecha 21 de febrero
del año en curso en el cual solicita un informe pormenorizado con relación a la ejecución de
los proyectos con recursos del Presupuesto Participativo de los ejercicios Fiscales 2020 y
2021.

Anexo le envío información solicitada impresa y en formato digital

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

tf uç! rß¡iô

RA VINIEGRA

c.c.p. lng. Arq. Alberto Velasco Aguirre.- Director Ejecutivo de Obras Públicas.
Arq. José rVâzquez Montes.- Subdirector Técnico y de Proyectos.

m.

laNpa [r'Ío.3370

? I i; jÌ. î:,li , êe

f rri ìl:.4-E. ii.jiJ,- ìL¡ìÌ:t¡AL
J'_rf Íi.riù/, .i Êr,jL A(.H Lh,ctSLAT|VO

,,, ,)-*'l r-s,ñ:hr ,oF\r.ritoJA

C¡UDAD INNôl/ÂDORA
Y D[: I]HREçÍ"fi&S

E!ido de Santa [.irsula Goapa, C.P"04980, Git¡dad cle llñéxico
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INSTAUCION DE LUMINARIA5Y

03.075
03-075 LOS
GTRASOLES lil (2020)

:s9502164H3CONSTRUCIORES Y SUPEWISRES
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sut2l2o2104IU2O2I

AC.DGOPSU-AD.O.

066-2021
557,821.00100.0096 st
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êrRASÕt FS i t202lt

coR0&529DF8CORAOIMES,A. DEC.V.
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.FI DASDFCIMENTACIóN-
0211r12o21

AC.DGOPSU-AO-O'
100.00963Ll12l202r st400,073.00

CROC- OULHUAUA¡
sEcc.6 (u HAB) (03coYoAcrÁNl6 DE$ZOLVE DËSóIANOS03{26 coR080529DF8:ouDtME 5.A. 0E C.V. 3r/u/202r02ltrl2o2rAC.DGOPSU.AD€.

064-2021
st429,298.00100.offi

coYoacÁN15 DEgZOLVE CELDAS DË CIMENTACIóN.)3-074 coR60529DF8:ORADIMES.A. DEC.V, 3rl12l2O2r02lru2o2t
AC.DGOPSU.AD.O. 416,737.00100.0096 st

coYoAcÁN14
IRREGLO DE LOS PARQUEsDE IODA
ÀaôlôNtÂ.Et cENllNEu-)342EL csso502164H3<ÂNÎrÂâôeÁ nÉ¡v

CONSTRUCTORESY SUPEruISR€S 3Llt2l2o2ro2lr1l202r
AC.DGOPSU.AD-O. 432,052.00100.offi st

DE SAÑcoYoÂcÁN13
CONSIRUCTORES Y SUPERVISORÊS

$NT|AGO S.A. DEC.V.
TUMINARIAS)3-035

AC.DGOPSU-AD.O.

062-2021
cs$5021&H3 100.00963111212071o2lul202r st532,190,00

t2 03{2503-025 COUNTRì
oLUB (202r)coYoAcr4N css0502164H3

CONSTRUCTORES Y SUPERVI9RÉS

SANTIAGO S,A. DEC.V.

CAMBIO DE LUMINARIASTIPÔ I.EO EN

AV. COUNTRYCLUB,AV. DE LOS

CICLISTAS,C. FUTBOLYAV.

CORREDORÉS €N 2DA ETAPA HASTA

o2ltu202rAC.DGOPSU-AD-O.

062-2021
t00.00%3Il12l202L sl502,479.00

11 03-017coYoAcÁN css0502154H3
CONsTRUCIORES Y SUPEWISREs

SENDEROSSEGUROS o2lttl2o2tAC-DGOPSU.AD.O.

062-2021
100.0ß3111212O2L st1,051,032.00

10 03416
DEICANTIL03-016

coYoAc/4N cs$502164H3
CONSIRUCTORES Y SUPERVI9RES

CO[OüCIóN OE I-UMINARIAS LEÞS
AC-DGOPSU.AO.O. 100.offi3rlL2l202L0211r1202r st382,024.00

03{10O}OIO CAFETALES I
coYoÂcÁN9

CONSTRUCTORES Y SUPERVIæRE5

ÉN 7ôNÂ< nF Âr lñ erÉGô
IN5ÎAUCIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS AC.DGOPSU.AD-O.

:s9502164H3 100.0ß3Ut2l2O2Lo2lrrl202r st461,015.00

coYoacÁN8 DE UVIRGEN HASTA EL03-00803-008 AVANÎE (2021) :s9502164H3CONSTRUCTORES Y SUPERVI9RES

SNIIAGOS.A, DEC.V.
3U12l2O2Lo2llrl2ozL

AC-DGOPSU.AD{-

062-202r
830,923.00100.offi st

J3.OO6 AMPLIACIóN
CANOELARI,A (2021)coYoÂcÁN1

CAMBIO DE LUMINARIAS

TRADICIONALESPOR LUCES LED EN03{06
AC-DGOPSU.AO-O.

o62-202L
:ss0502164H3

SONSTRUCTORES Y SUPERVISRES

SANTIAGO S.A. DECJ.
t00.0ß3Lll2l202t02l1tl2o2r st566,267.00

13-043 EL MIMDOF
coYoacÁN6 NSTALACIóN DE LUMINARIAS03{43 cs9502164H3

:ONSTRUCTORÉS Y SUPERVI9RES 3111212O2r07lrrl202r
AC.DGOPSU.AD-O. st479,554.00100.0ffi

03{42 EL CENTINEU
coYoAcÁN NSfAUCIóN DE TUMINARIASc3-042 cs$5021øH3:ONSlRUCIORES Y SUPERVISORES 3rlr2l2o2ro2l!rl202r

AC.OGOPSU.AD.O. st450,857.00100.0096

03-035 ÇUADffiN tÈ

DE SAN FRANCISCCcoYoAcÁN4
CONSTRUCTORES Y SUPEWI9RES

SANT|AGO S.A. 0Ê C.V,
NSTALACIóN DE LUMINARIAS)3{35

AC.DGOPSU-AD-O-

062-2021css0502164H3 100.0096ttlr2l2o2l02ltu2o2L slæ8,056.00

3-017 oARMEI
coYoacÁN3 INSTAUCIóN DE LUMINARIAS)3{17 cs9502164H3

CONSTRUCIORESY SUPEWISRES 3Ur2l202r0211u2021
AC.DGOPSU.AD.O- str,079,567.00100.0ß

coYoAcÁN2 INSfAUCIóN DÊ TUMINARIAS)3{080&008 AVANTE (2020) css0502ltH3CONSTRUCf ORES Y SUPERVISORES 3rlfil2o2t02lr!2021
AC.DGOPSU.ADO. s1,924.00100.0096 st

coYoAcÁNI INSTAUCIóN D€ LUMINARIAS)3{0303-003 AJUSCC
Hr rÄvaMÍ PAs t2020ì

cs$s2164H3CONSTRUCTORES Y SUPEruI9RES 3Llt2l202to2lLLl202t
AC.DGOPSU-AD.O- st553,m2.00t00.00*
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GOBIËRNO DE LA
ctuÞAÞ DE l.rÊxrcow"*

3UL2l2O2r02l1rl2o2t
AC.DGOPSU-AD.O-

066-2021
cs95021&t3

CONSf RUCfORESY SUPERVI9RES

sNlrAGo s.A.0Ec.v.

MANTENIMIENIO OE TUUINARIAs DE

U C, TEPONAZTLE, C, TEOCAI"LI, C.

IXf LIZOCHITL, C. IZTUCIHUATLYAV.
POPOCAÍ EPETI HASTA DONDE

Ät aÁNaÉ Ét ÞÞÊçr¡ÞilF<Îô

03-t17
03-127 ADOLFO RUfz
coRTtNES il (2021)coYoAcÁN3l 848,762.001æ.0096

coYoacÁN30 100.offi3rl12l2o2L0211r12021
AC-DGOPSU.AD-O.

066-2021
cs9502164H3

CONSTRUCTORES Y SUPEWISORES

SNTIAGO S,A, DEC.V.

REPARACIóN DE LUMINARIAS DÊNfRO

DE TOSPARQUES DE UCOLONtA.
03-107

03-107 SANTA CECtLt¡
(03-r07) (2021)

st632,t90.00

AC.DGOPSU.AO.O.

066-2021
cs$5021&H3

CONSTRUCTORÉSY SUPERVI9RES

$NTIAGO S.A, DEC.V.

INSTASCION DE qüPARAs DE LED EN

TODA U UNIDAD Î€RRITORIA!, 2A

ETAPAHASTADONDEALCANCE ÊL
03-104

03-104 SAN MAfËo
(BARR) (2021)

coYoAcÁN29 st504,691,00ì00.0ffi3UtZl2021o2ltrl2o2l

0!094 (PRADO
cHURUBUSCO) (2021)coYoAcÁN28 100.00%3rl12l2o2102lrLl202L

AC.OGOPSU.AD.O.

0tr-2021
cs$t2164H3SONSTRUCTORES Y SUPEruI9RES

SNTIAGOS.A, DEC.V,

REPARACION DE CÁLLES, RÉSTITUCION

DE ATUMBRADO PUBIICO, LIMPIEAY03{94 g8,t$.00

¿uA ttAPA. tN5¡AUCtON Ot stsr LMA

DECAPTACION PLUVIALDE LOS

VECINOS INTERE$DOS DE U UNIDAD

IERRITORIAL HASIA DONDEAICANCE

03-088
03.088 PEDREGAL DE

SAN ANGEL (AMPL)
(20211

coYoAcÁN27 st451,872.00100.offi3L11212021o2ltu202rAC.DGOPSU-AD.O.

66-2021
:s$502164H3

:ONSTRUCIORESY SUPERVISRES

SNIIAGO S.A. DE C.V.

03-08?
03-087 PEDREGAL DE

coYoAcÁN2A st{6,698.00100.offi3Vt42î2ro2lLrl2ozL
AC.DGOPSU.AD.O.

:s95021&H3
:ONSTRUCTORES Y SUPERVISRES

UNA UMPARA ES LUZ DEVIDA

3tl12l2O2Lo2lrv2a2r
AC-DCOPSU-AD.O-

66-2021
cs950219H3:ONSTRUCTOREsY SUPERVI9RÉS

'ANTIAGO 
S,A. DEC.V.

REPARACIóN DE USQUE ESIAN

NSTAUCION DE LUMINARIASY

03-0?5
03475 LOS
GTRASOLES il (2021)coYoAcÁN25 sts4,&5.00l@.00%

3tl12l2O2Lo2ltu2021
AC.DGOPSU-AD.O-

csso502t64H3
:ONSTRUCTORES Y SUPEWISORES

NSTAUCIóN DÊ IUilINARIAS03-l5l01t51 MONTE Ot
PIEDAD ¿2020ì

COYOACAN24 st474,46.00100.0ß

o2lrrl202tAC.DGOP5U.AD.O.
css502164H3

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES
NSTAUCIóN DE TUMINARIAS03-149

03.149 EL ROSEDAL I

t2020\coYoAcÁN23 st4&383.00100.offi3tlrxl2ozr

03-099 (ROMERO DE

TERREROS (FRACC
(2020\

coYo^cÁN 100_offi3Ut2l2O2L02l1u2o2t
AC.DGOPSU-AD.O-

06'2021
cs950219H3

CONSTRUCIORES Y SUPERVISORES

SNTIAGO S.A, DEC.V.

ADAPÎACIôN OE BRAZO CON

LUMINARIA I-ED AATTURA TEDIA, EN

Aç IMINÄÞ¡ÁSYA FIISIFÑIFS
03-099 sl512,579,00

2l r00.0ß3tl12l202to2l[no2rAC.DGOPSU.AD.O.

G6-2021
cs$s2164H3

CONSTRUCf ORÊS Y SUPERÍISORES

SNTIAGOS.A. DÉC.V.

REPARACION DÊ CALL€S, RESlITUCION

DE AI-UMBRADO PUBLICO, LIMPIÉZAY03-0903-094 (PRADC
cHURUBUSCO) (2020)coYoacÁN 852,997.00

NSTAUCIóN DE LUMINARIAS LEDt3-m803"088 PEDREGAL DE

SAN ANGEL (AMPL)coYoAcÁN20 st490,000.00100.offi3L1L212021o2lrrl202rAC-DGOPSU-AO-O-

06-2021
cs9s2r64H3

CONSIRUCf ORES Y SUPIRVISRES
SANÍIAGOS.A. DECJ,

coYoAcÁN19 lm.00%3rlt2l2o2to2l11l202t
AC.DGOPSU-AD.O.

0æ-2021
cs9502164H3

CONSIRUCTORES Y SUPERVI$RES

SNTIAGO S.A.0EC,V.

-OTUS DE PRITERA CERRADA DËAV.

MAN A LAOCTAVACERRADA DE AV.

I¡AN PEDREGALDE I.AZORRASE

ìEQUIREN LUilUNARIAS TIPO OÑE O

:OTUS BRAZOS, 8Af ERIAS PANENES

ÐI.ARES, DAOO PIRAMIOAL,

:ONTROUDOR Y DONDE SE REqUIEM
NSTAUR POSTES RECTOSY

:IRCULÁRES DE 4M DEALfURA SU

FUNCION SERIA ILUMINAR AREAS DE

AUX LUMINARIAs IIPO ONTO

)3-æ?
D3.087 PEDREGAL DE

LA ZORRA (2020)
st415,354.00
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE UÊXICOw"*

PYÐO7021M
PROYECTOsY DISEÑO TANCERINA, S,A,

DEC.V.:OCHINITA. HASTA DONDE AlCANCE

IEFORESTACIÓN DEL PARQUE IÂ
LERA ETAPA DE REHABILIIACION Y

)3-65
03-065 L'
coNcEPcÉN (BARRI
(2020,

coYoAcÁN45 100.0M3rlr2l202rozllrl2021
AC-DGOPSU'AD.O.

086.2021 \
st457,499.00

RECUPERACIóN DE ESPACIOS

PÚETIcosYÁREAsV€ROEs POR TEDIO

DE SETBRADíOSY HUERTAS

COMUNITARIAS AUTOSUSTENTAALES

PY007021946
PROYECTOSY DISEÑO TANGERINA, S.A,

DE C.V.
)3-058

03-058 |NFONAVn
CULHUACAN ZONA II

(u HAB) (2021)
coYoAcÁN 100.003t1t212021o2lru2o2tAC.DGOPSU.AD-O-

086-2021
st474,69?.00

ctM121121623
CONSTRUCCIóN, INFRÂESTRUCIURA Y

MAQUINARIA,S,A, DEC.V.

REPARACIóN O SUSTITUCIóN TOTALO

PARCIAL DE SISlEMA D€ BOMBEO DE

AGUADE UUHALIANZA POPULAR

RryOLUCIONARIA PONIENTE

03-132

03-132 ALTANZ¡
POPULÁR
R€VOLUCIONARIA
PONTENÌÊ (U. HABI
Q021\

coYoAcÁN43 100.009631/1212O2ro2lrrlzoztAC-DGOPSU-AO.O-

oe-202r
st607,il1.00

MAQUINARIA,S.A. OEC.V,

ADQUtStCtóN E tNSTAUCtóN DE

BOMBAS NUWAS
03-131

03-131 ALTANZ¡
POPULAR
RÊVOLUCIONARIA
NoRfE (U.HAB) (2021)

coYoacÁN42 lm.0ffi311121202r0211u202r
AC.DGOPSU.AD.O.

084-2021
crM121121623 sl547,310.00

4t ctMl21121623
CONSTRUCCIóN, INFRAESTRUCTURA Y

MAQUINARIA,S.A. DE CJ.
REPARACIóN DELSISTEMA DE

BOMEEOCTM 7.
03431

Qß21\

CTM03-3'l
CULHUACAN (U.HAB)coYoAcÂN st812,Æ6.@100.offi3Ur2l2O2r02lrLl202r

AC.DGOPSU.AD.O.

084-2021

40
AC.DGOPSU-AD-O-

084-2021
ctM12ll216z3

CONSTRUCCIóN, INFMÊSÌRUCf URA Y

MAQUINARIA,S,A, DEC,V.

ADQU¡SICIóN E INSIAUCIóN DE

BOMBASNUilAS
03-131

03131 ALIANZÁ
POPULAR
REVOLUCIONARIA
NoRTË (U.HAB) (2020)

coYoacÁN st519,185.001@.0ß3r1121202102lru2o2t

TANTENIMIENTO DE EOMBAS DEAGU'
Y DE USCISTERNAS

03-108
03-106 SANI
MARTHA DÊL SURcovoAcÁN39 3rlL2|2O2L0211I1202t

AC-DGOPSU-AD.O.

084-2021
:tM121121623

CONSTRUCCIóN, INFRAESTRUCTURA Y

MAQUINARIA,S.A. DEC,V.
stffi,412,00100.00

:tM121121623
CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y

MAQUINARIA,S.A. DEC.V,

REPARACIóN DELSISTEMADE

EOMBEO
03-031

03-31 CTM Vtl
CULHUACÁN (U.HA8)coYoAci(N38

st839,836.001æ.00%3Ur2l2o2102lw202tAC.DGOPSU.ADO.

0&-2021

37 :tM121121623
MAQUINARIA,S.A. DEC.V.

:ONSTRUCC¡óN, INFRAÊSÎRUCTURA Y
REPARACIóN O SUSTITUCIóN IOTAI- O

PARCIAT DESISTETA DE BOMB€O OE

AGUA

03-132

03132 ALIANZA
POPULAR
REVOLUCIONARIA
PON|ÊNTE (U. HAB)

coYoacÁN st6r3,351.00100.0ß3L1121202r02lLL|2O2L
AC.DGOPSU-AD-O-

æ4-2021

$s1704202Y2
ffi B MANTENIMIENTO YSEWICIOS,

PODAY DE$9LVE03-0G
03-006 (AMPL|AC|ON
CANDFI ARIAì I2O2Oì

coYoAcÁN36 st575,879.00100.0&3rlr2l2o2t021Iu202t
AC.DGOPSU.AD,O-

vr-uoo uìrvrrÀvr,
cult-iuAcÁN zoNA 3)
ttñri\

03458coYoAcÁN35 ourrl2o2lAC.DGOPSU-AD-O.

0s-2021cGR1807l3BU1
:ONSlRUCTORAGROPIUSDMX, S,A,

DEC.V,

INSTAUCIóN DE JUEGOS INFÁNTILES

Y€JERCIIADORES
stß3,840.00100.offi3rlt2l2021

COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIA5

PARAUCOTONIA MONTE DE PIEDAD,03-151
O}15,I MONTE DE

PTEOAD (2021)
coYoAcÁN34 100.0ß3Ul2l202ro2ltu2oltAC-DGOPSU-AO-O.

066-2021
css502164H3

:ONSIRUCTOR€S Y SUPERVISORES

ilNftAGO S,A. DEC.V,
st466301.00

COLOCACION DE LUMINARIAs LTU IN
POSÌÉSCORTOS EN TODAS US
VIALIDADES DE UUTEN 2DAEIAPA
HASfA DONDEALCANCE EL

03-149
03.149 EL ROSEDAL II

(20211
coYoAcÁN33 100.æ963U121202L0211112O2r

AC.DGOPSU.AD.O-

ß6-2021
cs9502164H3

CONSTRUCTORES Y SUPERVISRES

SANTIAGO S,A, DECJ,
67,032.00

03-130
iltAJUSCO03-130

coYoAcÁN32 3U!212021o2l1rl202L
AC.DGOPSU-AD.O-

i66-1õt1cs$s21gH3CONSTRUCIORES Y SUPEfu ISORES
I!UMINANDO COYOACT(N SI1,009,847.00100.00
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GOBIERNO DE LA
CIUÞÀÞ ÞE MÊXICO

il'#rãlrwåg, "*

57 o2lrtl202L
AC.DGOPSU-AD'O'

092-2021
ctM121t21623

:ONSTRUCCIóN, INFRAESTRUCTURA Y

MAQUTNARIA,s.A. O€C,V.
CAMBIO DEIUBERÍAOETAGUA03-030coYoAcr{N

103.030 clM vl
lculHuncAN (u. Hne)
lrznrnr

st1,138,3G.00 
ì

100.00963rlr2l2o2r

uR1?lr29Q9uo ARQUtTECTOS,S.A. DE C.V.

PAM MANIENIMIENTO PREVENTIVO U

CORRECTIVOAISISTEMA D€

REæMBEO DE UCTM CULHUACAN.
03-034coYoAcÁN

lor-o.o crM
lcu*runcAru 1u

l(2021)

x
HAB)56 588,148.00læ.offi3Ur2l2o2ro2lrrl2o2rAC.DGOPSU.AD.O-

090-2021

03-124COYOACAN

lo¡-rzo vsrns oel
lununel (u HAB)

I 
tzozot

3111212O2roll!rl202rAC.DGOPSU.AD.O-

w-2021uR171129QS0noARQUTTECfOS,S.A. DË CJ.

REHABILITACIÓÑ DE DOSCASAS DE

BoMBAs, ctsrERNAs REHABtLtrActóN

DE FACHADA Y CASETA PRINCIPAL DE
st401,&4.00I00.0&

54 3tl12l2O2!o2ltrl2o2L
AC-DGOPSU-AD-O.

0q0-t0?1
uR171129Q9uo ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.BACHEO, BANQUEfASY TUMINARIAS03-&1coYoAcÁN

IO3-O1I EL CARACOL st542,389.00100.0096

uo ARQUTT€CIO5,S.A. DE C.V.:ORRECfIVOALSISTEMA DE03-034coYoAcÁN
103-034 cTM X
lcuLnu¡cA¡r (u Hns)
Itt¡zot

53 st5ß,109.00r00.0ffi3tltxl202t02lrtl2o21
AC,DGOPSU-AD.O.

090-2021
ßR171129Q9

qDECUAR US CASETAS DE ACCESO Y

{REASA su ALREDEooR PARA coNÍAR

EN CADA UNACON CARRII.ES

AUIOMATIZADOS DE ENIRADA Y

AC-DGOPSU.ÀD.O.

090-202t
uRl?1129Q9uo ARQUTECIOS,S.A. DË C.V.03-026coYoacÁN

l*-o* cRoc
ICULHUAcAN sÉcc. 5

lru 
neet rzozol

52 st42,767.ú100.00*3rl12l202ro2lLLlzo2r

cMT13052?tæCONsTRUCCIONES MTR, S,A, DE C.V.
N5TAUCION DE CALENTADORES

\OIÂÞFSIÞE¡MFRA FIAÞAI
03-082coYoAcÁN l3üA

NUEVA DIAZ
t2021\51 st435,99.001m.offi3rlr2l202ro2l1Ll202l

50 31lr2l202t02lru2o2rAC-DGOPSU-AD.O.

æ8-2021
cMtl30527t68CONSTRUCCIONES MTR, S,A, DECJ.

ENIREGA E INSTALACIóN OE

:ATENTADORES SOI.ARÉS DE HASIA5

DUCHAS, PAil MEJOMR UVIVIÉNOA
DE LOSHABITANTES DE PEDREGALOE

03'143coYoAcÁN
I o.-,0.
lserro

I 

rzozrr

PEDREGAL DE
DOMINGO V 1,182,04.00

49 3rlr2l2o2L02lúl2o2tAC.DGOPSU"AD.O.
cMTl30527tffCONSTRUCCIONES MIR, S.A. DECJ.

NSTAIACIÔN OE CATENTADORES

hr ÂpFç lÞprMFÞÂ Êl¡ÞÂl03ü2coYoAcÁN
103-082
lopn¡z

NUEVA D¡Ai
t20)o\

st44,5S.00100.0ß

PYD070213{6
PRoYEcToSY DIsEÑo TANGERINA, s.A.

DEC.V.

HABITIÍACION DÉCORREOOR

ECOTOGICO EN PROLONGACION DE

SNÍA TECU, ENTRE EJE lOYAVENIDA
qZIECAS. 2DA ETAPA HASTA DONDE

{TCANCE EL PRESUPUESTO,

03-078coYoAcÁN
l*.0',

IreeLor

LOS

12021
4 st1,646,004.00læ.0016311121202ro2lLu202r

AC-DGOPSU.AD.O.

086-2021

03'065coYoAcÁN
log-oes
lco¡¡cepcrór,r

Itzozrl

L}
(BARR41 100.00963Ut2l2O2ro2lrrl2o2rAC-DGOPSU.AD.O'

086-2021
PYD0?021346

PRoYEcToSY DIsEÑo TANGERINA, s,A.

DEC,V,

¿DA ETAPA DE REHABILITACION Y

REFORESTACION DËL PARQUE U
:ONCHITA, HASTA DONDEAlCANCE EL

437.781,00

PYD07021346
PRoYEcToSY DIsEÑo TANGERINA, s,A.

DEC.V,

HABtÚTAcróN DËcoRRÊDoR

Ecotóctco EN PRoLoNGActóN D€

SANIA TECU, ENTRE EJ€ lOYAVENIDA
qZTECAS. 1ERAETAPÁ HASIA OONDE

qLCANCE ELPRESUPUESTO

03-078coYoAcÁN

l'*
LOS REYES

(2020)46 1,6&,1S.æ100.00963r11212021o2lrrl2o2rAC-DGOPSU-40-O-

046-2021

;.ìoi:To roR
f'RO i tClC

l'UAL C/ìCO ii{ i^
C¡iC trÀ

IVONTO EJERCIDO

R¡ftei.irC dDO i L

i.rur.liRo D: tLc !
QiJt /ìaRtDllt !t

SUi¡LTSTC

'r1O ìtTC

cc 'ri.tìoi.jt1 'ro
sacr,'ll

t\. OL! a ,lil
PRiS-frùaST/\i

St ii;,
tirr'rL 7l¡iDC

i:s rtct oi.l
rSai,
si ìro

/\\_//\¡lct trs coR¡CCCL0ii:/i CL;\./l ilOi.lBRa DiL PIOì'tCTOil ,itCr,iDl¡t
l:i.iPRtS;\ RlSiìOìrS/\DLt ta

l/\ tJaCUClCi: Jt LOS

TRÁLl/\ IOS

aoÌrÌRÀTc 5l

ito
, il ú:.r: Ro

ilCrll',Dt llC.OD¡
CO;i IR/\TO

9i5T irO DtL
PRiSUíTUtSÌO'

co;rcLU Do

st ì.to
f lCrr¡r Ct ÌtR;.i ì.lO

Dt COi']TRATO

rleo n'l,colonla V¡lla coyoacán, c.P.qm, Alcôldíå coyoacánTel.55f33æE¡trlmconFaloría.cdmx.80b.mx 4de19 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA
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coYoAcÁN10 03-140
03.140 PEDREGAL OE

sTo ooMlNGo I

120201

MI PROY€CIO CONSISIE EN MEJORAR

UIÍAGEN DEUSCALLESYET

ENTORNO DE MI COMUNIDAD,

RECOLECfANDO CASAJO, TRIQUES Y

REATIZANDO PODASA LOSÁREOLES

INGE.ARQUIIECTURA DÉL PAISJE,

S,A. DEC.V.
PA0709l2SU9 o2lrrl202LAC.DGOPSU.AD.O.

098-2021
100.offi3rlr2l2o2t

\
r,14,524.00 st

coYoAcÁN69 03-11403¡14 VILLA
coYoAcAN (2020)

)ROG DE RECUPÊRACION INTEGRALUT

r'COY INCTUYE BACHEO NIVEUCIóN

DE EANQUE RATPAS PARA

DISCAPASIIADOS, PODA Y CI.AREO

MANTENIMIENTO I-UMINARIAS Y

tPAo70912SU9
S,A. DEC,V.

INGE-ARQUITECTU RA DEL PAISAJE, AC.DGOPSU.AD.O.

098-2021
3Ll12l207r02lrrl2o2r 100.0ffi 573,62?.00

coYoAcÁNæ 03-153
(03r53) ÍAXAUEÑ¡
(2021')

REENCARPEIADO ASFYTIICO EN CALLE

BARDA NORIÊ, BARDAORIENTEY

CALLE TOCALÊSCOMERCIALEs

CONSTRUCIORES Y SUPEWSORES

zENtTH, S.A. DEC.V.
csz110r24PU3

AC.DGOPSU.AD-O-

095-2021
o2lttl2ozr r00.offi3Ur2l2Û2r 391,807.00

coYoAcÁN67 03-066
CULHUACAN

CORRECCION Y MANf ENIMIENfO DE

USCATLES DELAARRIO DE U 3S2110124PU3
CONSTRUCTORES Y SUPERVI9RES

ZENITH,S.A, DE C,V.

AC-DGOPSU-AD-O.

096-2021
3Llr2l202ro2lttl2o2r 100.0ß sl1,102,135.00

66
(03-0so )ÊSPARTACO
(20211coYoAcÁN 03'050

úIALIDAÐES SEGUMS. (PUEDE RÉFERIf

A LUMINARIAS O PAVIÉMNTACIóN)
csz110124PU3

DE C.V.

YSUPEWISORES o2lttl2o2LAC.OGOPSU.AD.O.

095-2021
3Ur2l2o2l 100.offi st544,376.00

65
53)

coYoAcÁN 03-153
REEENqRPETADO ASFÁTTICO ÊN U
:ÂI I F DFACCFSOYCATLE$LIDA

csz110l24PU3 02lrrl2o2rAC.DGOPSU.AD.O- 3rlr2l2o2r 100.0ffi st40a,033.00

& )3{6
(BARR

(03-066)
MAGDALENA
CULHUACAN
0020\

coYoAcr4N

CORRECCIóN Y MANTENIMI€NTO DE

USqTLESDEL BARRIO DE LA

MAGDATENAY$N JUAN

CONSTRUCTORESY SUPËWISRES

ZENIIH, S,A. DECJ.
csz110124PU3 0211112O2r

AC-OGOPSU'AD.O-

0s.2021
100.offi3tlr2l2o2r 1,100,489.00 st

coYoAcÁN63 03-r27
(03r27) ADOLFO RUlz
GoRTINEZ ll (2020)

ILHUICAMINA D€SDE POPOCATÉPETI

DEAGUAEN ADOLFO RUIZ
GCUr01l22LQ4GRUPO CUYSAT, S,A, DEC.V.

AC.DGOPSU.AD.O.

094-2021
3r1121202r021lrlzozt 100.ffi st859,390.00

62 03.083
(03-083)OLIMPrcA

(2021)COYOAüN

RECOL€CTOR DE CAPTACIóN DE AGUA

PLUVIAL E INSTAURIUBESIAD€

RIEGO EN ÉL PARQUE DÊTOSCHIVOS.

GRUPO CUYSAT, S.A, OÉC.V. GCU101122LQ4
AC-DGOPSU.AD.O.

0942021
oxlw2o2t 100.003rlr2l2o1t 403,376.00

coYoAcÁN61 03-011
CAFETALÉS II

(RDCTAL) (03-1 1) (2021)

JUSIITUCIóN DETUB€RIA DEL

DRENAJE DE U CALL€ATOTEPEC QUE

DESEMBOCAAI- DRENAJÉ CENTRAL DE

CALZADADE LASBOMEAS.

GRUPO CUY$T, S.A. DECJ. GCUl01122LQ4
AC.DGOPSU-AD.O.

0s2021
021úl2o2t 100.0ß3rlr2l2o2r st428,793,00

60 )3{79LOS
coYoAcÁN

c9N5lRUCC|ON, rNfME5l xuL I ux^ f
u^ô¡[NÂelÁ cÂ ñFav

CONTINUACIóN DE SUSlITUCION OE ctM12t121623 02lrrl2o2lAC.DGOPSU-AO.O.

092-207\
100.ffi3U12l2O2L 369,500.00 st

coYoAcÁN59 )3-030(u.
CTM SUsIITUCIÓN DE USTUBERIAS (RED

PRItrCIPAL} DE AGUA ÞEIODA LA
CONSIRUCCIóN, INFRAESlRUCIURA V

MAQUINARfA,S,A, DECJ.
ctMl21121623

AC.OGOPSU-AD-O.

092-2021
3LlL7l2021o2lrtl2o2r 100.0096 sl1,082,0æ.00

58
03-07s Los RoBLES
(FRAoC) (2020)coYoAcÁN 03{79

CONlINUACIóN ÐE U SUSIITUCIóN

DE U RED HIDRÁULICA
:tM121121623CONSTRUCCIóN, INFRAESTRUCTURA Y

MAQUINARÍA,S,A, DEC.V.

02lru2o2tAC.DGOPSU.AD.O-

092-202r
31lr2l2o2l 100.offi 5l3?9,304.00

i.ioi:To ¡oR
iRoYtclc

it,Dt CirDO t:l t/r
GtrCIT/'

MONTO EJERCIDO

RirERfilC /\ûO:L
irUì.1tRO Dt CLC !
QUiirCRiDTttt

S Ll f¡Ll t- STC

i.rc i.t i c
cc:.llRo riT Do

,st(,tilr
t\rOruCjOì:

f'\-l-SLttU tS li 't

Si I l/\

Rti\L Zt'DC

itsi)tcc o:¡
:i5 c;.
sr lo

Rfa /iV/\i.laa FIS CO

óR(,/,,tO i-O! -f.tCO iiDì i itrS Ier\l!O t¡l CO','O¡rt¡i:t
L|!tr./tRSC Da pROyaCTOS Dt PRTSU PU tS rO P/\RÌlClF,i\Ìr!O CORRiSPOi.lDltil f iS ¡iL iJi "'C C O ilSC/ìt ,'('2ll !' ;il;'Ì tCR tt

ii /i!Cl,i.D Ä co!oìlri, tLi,\rt ìlci.l3Rt Dtt lRcYtcro
t;.irRiS/\ RESi'OìiS/,ELl Dl

tÁ [Jiaucroil Dt Los
T;ìii8^ 10S

CCìlTR,ìl O Sl

Ìto
illr i.itRO

DiSTli.¡O Dtt
PR[5tJlLrl5]O'

¡tCll¡i Di ,¡l C O Ct
COi¡ ¡R/\TC

t[Cllr\DEftRìl i]O

Dt tOìirR/rrO
co¡rfLU Do

st ito

¡leon'1,coloniaVlllåcoyoacán,c.P øm,Ak.ldí¿covo.cánTel 55y33@Ext:lSconÙaloríacdmxSobmx
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iHffi]ql9 "*

SANTAI
coYoAcANloIro

0$l i0
ÚRSULA

l2o2ol
COYOACANa2 PA0?0912SU9

NGE-ARQUITECf URA OEL PAISJE,

s.A. DE C.V.

DOTACION Ê INSIAUCION DE

PASMANOS DE ACÊRO INOXIDAELE,

AI.ARMAS Sf SMICAS Y EQUIPAMIENTO

DECOCINAINTEGRAI. EN ELS. U. M, OÉ

31lt2l2O2L021É12021
AC.DGOPSU.AO.O-

102"2021

\
391,539.00100.00

03-072 LOS ctpREsEslo:.orz
coYoacr(N81 P4070912SU9

NGE.ARQUITËCf URA DEL PAISJE,
REMODELACIóN GENEML DEI JAROf N o2lrtl2o2tAC-DGOPSU.AD.O. st543,350.00100.009óltlr2l2o2r

CULHUACAN (U.
IX-AI

HAB),103.028
CTM03-026

coYoacÁN80 KMSU04202n
4B MANTENIMIENIO Y SERVICIOS,

S.A, DECJ,
REENCARPEfAMIENTO Y I.UMINARIÁS 311r21202ro2lru2o2rAC.DGOPSU'AÐ.O.

100-2021
sl69,021.00100.offi

?9

M EJORAMI E NTO VIAL I NT€G RAL PARA

S COLONIAY RESCATE DE SU"l*"03-022 COPTLCO

ALTO (2021 )
coYoAcÁN

AC.DGOPSU.AD.O.

100-2021KMS17ø202Y2
KAAB MANTENIMIENTO YS€WICIOS,

S.A. DE CJ.
100.00%3!lL2l2o2tollrtl2o?r st535,0?4.00

'RAETAPADE 
RENIVEUCION DE

PIEDRA BOU SOERE UCAI-LE PASEO

DÊT RIO HASTADONDEALCANCÊ ET

cnrrvrnusrAclor.ors0!019
12021)

coYoAcÁN78 KM S1704202Y2
K8 MANTENIMIENTO Y SERúICIOS,

S A. DEC-V.
100.0ß3Ur2l202ro2lltl2o2L

AC.DGOPSU.AD.O-

100-2021
435,147.00

coYoAcr(N77
ßB MANTENIMIENTO YSEWICIOS,

S,A, DECJ,

3ACHEO EMPEZANDO EN USCALLES
,Rrv. JUÂREZ, HouNDA,20 DE

qGOSIO YCHIUCA HASTA DONDE
qLCANCE EL PRESUPUESTO DE UUT

3Èl?.ï"3åi",?åffi1.*,
AC,DGOPSU.AD-O-

r00-2021
xMs1704202Y2 100,00%3LlL2l2o2ro2lrrl2o2r st€7.767.00

*l
teaLorlo:r:e

c3{36 0E
CANDEURIA
12020]

coYoAcÁN76 KMSl7ø202Y2
MB MANIENIMIENTOY SEWICIOS,

s.A.0Éc.v.

IMAGEN CANDEI.ARIA: CATBIO DE

ADoeulN. gMlNo FrRMËY sEcuRo,

TUMINARIASI SEGURIÐÁD Y MEJOR

CURIDAD BANQUETAS: SÊGURIDAD

02lrrl202rAC-DGOPSU.AD.O.

100-2021
st859¡07.m100.offi3111212O2L

REENCARPETAMIENTO Y LUMINARIASouLHUAcÁN (u.
tx-at

rine),lor-oze
CTMl3-028

coYoacÁN Kil51704202Ð
M8 MANIENIMIENTO Y SERVICIOS,

s.a. DÉc.v_
100,00*3Ll12l2o2ro7ltuloztAC-0COPSU-AD-O-

r00-2021
5t483,685.00

coYoacÁN74
ffi B MANTENIMIENTO YSERVICIOS,

S.A. DECJ.

MEJORAMIÊNTOVIAT INIEGRAL PARA

UCOIONIÁY RESCAÎ€ DE SU"l*"13-022 COPILCO
ALÌO (2020)

AC.DGOPSU-AD-O.

100"2021
KMS1704202Y2 st556,140.00100-offi3111212021o2l1u2o2r

2DA ETAPA DE URENIVEUCION DE

PIEDRA BOLA $SRE hCAILE PASEO

DELRIO HASIA DONDEAI-CANCE EL

9
coYoacÁN73 KMS1704202n

ffi8 MANlENIMIENTO Y SEWICIOS,

s.A. DEC.V.
100.offi3rlr2l2o2Lo2lrrl202rAC-DGOPSU.AO.O.

100-2021
421,612.00

coYoAcÁN72
INGE-ARQUIT€Cf URA OET PAISJE,
S.A. DEC.V.

MEJORÁNDO TI COMUNIDADSTO DOMINGO
AC.DGOPSU-AD.O.

094-2021
PÀ070912SU9 sl1,102,517.00100.0ß311r212O21o2lrrl2o2r

03-t t4
o',ï''*l*'*coYoAcANcoYoAcÁN7l PA070912SU9

NGE.ARQUIf ECIURA DEL PAI$JE,

S,A, DECJ.

CONT PROG INTEGRAI- DË

RECUPERACION UTV COY INCLUYE

BACHEO NIVEI.ACiON DE BANQUE

RAMPAS PARA DIS PODAYCTAREO

MANTENIMIENTO LUMINARIAS

3rlfilzo2ro2lrll2o2lAC.DGOPSU-AÐO.

098-2021
533,636.00100.0ûì6

ì.'cirro PCR

PRO'í !C ÌC
PUûL C/\DO tir:ri

GiìC!ÌÁ

MONTO EJERCIDO

Rif [.qi¡]cr.iDC it
ìlUì.rtRO Di ( LC !
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^cRtÐ 

it lL
SllPt;!-STO

i.ìoitio
COi liì10i.rll,DO
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fìRt SllPriiSl/\L

Si: li;t
Rir'.1 Z¡ìiO
irsf-ttc oil
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03-112 sruNAMl
CULHUACAN (U HAB)IO3-IT2

t2o21t 
I

coYoacÁN95 cvA080?úE37:ONSTRUCTORAVARAZZE, S,A. DE C.V,

:ONTINUIDAD DE SEGUIMIENTO OET

REPELUDO YAPUNADO DE TOOA U
BARDA PERIMETRAL DE U U.H.

STUNAM. CONTINUIDAO DEL

AC-D60PSU.AD-O-

104-2021
100.0ß3UL42o2rozlruzo2r 4E0,910.00

coYoacÁN94

MEJORAMIENIO DE U IMAGEN

URBANA MEDIANTE "CRUC€S SEGURO:

EN UCATTE EJIDO SNTABáRBARA.

¡3-r02 AMPL|ACtÓNl

[ti""*ffl'"'ìEil* ''
cvA080704837coNslRUcromvARAzzE, s.A. DE c.v. 3Ur2l2o2l02lrrl202LAC-DGOPSU.AD.O-

104-2021
s54,402.00100.0096

93 rNsraucióN DE LUitNARtAS
13-049 EMTL|ANOI
z¡o¡r¡ ¡¡ g¡nt¡¡¡t 1m"49coYoAcÁN cvAo80?04E37CONSTRUCTORAVARAZZE, S,A. DE C.V, 3rl12l2o2!o2ltu2o2rAC-DGOPSU.AD.O- st6E5,240.00100.0096

o3-r 12 sru¡¡¡ml
cuLHUAcAN (u Hne)lo¡.uz
(2020) 

|

coYoAcÁN92 cv460704E37CONSTRUCTORAVARAZZE, S,A, DE C,V.

DEL

REPELBDO YAPUNADO DE U BARDA

PERIMENTAT DE IAUNIDAD

AC.DGOPSU'AD.O-

104-2021
100.offi3Ll!2l2o2ro2lrllzozl {8,151.æ

9l
PINTA DE SENAUTIENTO VIALES,

LIMITES DEVEIOCIDADY CAJONES DErulm.os01.055 |MAN 5go
HAB) (2020)coYoAcÁN cvA0807ú837CONSIRUCTORAVARAZZE, S.A. DE C.V, 3rlnl2o2!o2ltu2o2lAC-DGOPSU.AD.O.

104-2021
5l4s3,83?.00100.0096

ilt
03-158

O}1S EX EJIDO
SANcoYoAcÁN90

INGE-ARQUITECTURA DEL PAISJE,

s.A. ÐEC.V.

TANTENIMIENIO Y REPARACION DÉL

ALUMBRAOO PU8[ICO Y CAMBIAR LOS
AC-DGOPSU.AD-O.

to2-202L
P4070912SU9 100.offi3Ut2l2o2ro2lrrl2o2r st418,7æ.00

coYoAcÁN89

CONTINUIDAO DEL PROYECTO N$LI
EX ESFC il, ESPACIO COMUNITARIO

SUSTENTABLE (PREFABRICADO),

uBtcADo Alms DE tA PRttARtA JosÉ

tóPEz PoRTtLLo YwEB.

oa-ru, ,, aJoo oalsAN ¡n¡¡lctscolo¡-rsz
cur-nuncÁr'r tt {zozt) 

|

PAO?0912SU9
INGE-ARQUIIECIURA DEL PAISAJE,

s.A. DEC.V.
cÁNcEuDo3!r2l2o2t02lLuzo2r

AC.DGOPSU-AD.O-

\02-2011
433,161.00

03-126 ADoLFo nulzl-- ---
coRTrNEzr(2021) lur'rz¡

coYoAcÁN88 tPA070912SU9
NGE.ARQUIIECTUM DEI PAISJE,
s.a. oEc.v.

MEJORAI4IENTO DE IMAGEN URBANA

DE U PUZA PRINCIPAL EN U
aôr ôNrÂ Âôôt Fô pilt7 aôeTtNFs

o2lru2o2rAC.DGOPSU-AD'O-

102-2021
792,876.00100.0ß3!1121202t st

coYoAcÁN87
tMPERMEABtLtzÂctóN DEAzorEAs DE

LOS30 EDtFtCtOSDE UU.T.

03-110 SANTA|
[,RsuLA coYoAcANlo3-uo
oît1\ I

tPA070912SU9
NGE.ARQUITECTURA DET PAISAJE,

s.a. DEc.v.
3111212021021111202r

AC.DGOPSU.AO.O-

102-2021
st384,431.00100.offi

86
TECHADO D€ CANCHA O€L JAROIN Y

MF IÔRAMJFÑfô DF I ACôI ONIA
creREsEslor_ozz02-072 LOS

ttî)1\coYoAcÁN tPAo70912SU9
NGE.ARQUIf €CIURA DEL PAIWE, 3rlr2l202lo¿lrrl2ozrAC,OGOPSU.AD.O. st563,841.00100.0096

coYoAcr(N85

susÍtrutR h MALTA ctc!óNtcA
COLOCADA EN LOSCURO5 DEL MURO

PERIMETRAI. DELPARQUE POR RÊJA

D€ACERO, ÉUROREJAVERDE
i,'*ïJ"i88r,î'"^"'l *'' tPA070912SU9

INGE.ÂRQUIf ECTUil DE[ PAI$JE,
S.A. DEC.V.

100.00qó3rlnno2r02l1u2o2L
AC.DGOPSU.AD.O-

102-2021
385,622,00

lilli3ä"'ll?,",i^l**,coYoAci(Nu tPAo70912SU9
ING€.ARQUITECTURA DEL PAISJE,

S,A, DECJ.

REPAVIMENTACIÓN DE US CALLES

EJIDO $N ANTONIO, EJIDO

MAGDAI.ENA PETUCALCO, Y EJIDO
o2lLtl2o2l

AC.DGOPSU.AD.O-

to2-2021
427,961.00100.0096311t21202r

ot,u, a* a.r,oo orlsaN rmtrctscolo¡-rsr
cur-nuncar r {zozo) 

|

coYoAcÁN83 tPA07æ12SU9
INGE.ARQUITECÎURA DET PAISJE,

s.A.0Ec.v.

ßXALI EX ESFC II, ESPACIO

:OMUNITARIO SUSTENTAB[Ê

IPREFABRTcADo), uBrcADo ATRÁs DE

tA PRtMAR|A JosÉ LóP€z PoRTttLo Y

02lr/2o2rAC.DGOPSU-AD.O.

102-2021
435,301.00CANCEUDO3tlt2l2o21

:.¡ci]lc PoR

rRoÍicTc
l'U0L CriDO t:rr-¡i

Gi.C t l¡i

MONTO EJERCIDO

it[!Rai]Cl/\DO !t
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W "*F'iB'äJJ"?i*å

t\
st516,868.00100,00963Ur2l202t02lrrl2o2r

AC-DGOPSU-AD-O-

110-2021
MCM071212N$

MANIENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

MAtVtN,5.A. DEC.V.

AUÈCUAR U5 CASE IA5 DE AçCEP Y

ÁREAS A su ALREDEDoR pAm coNTAF
EN-CADA UNACON CARRILES

AUTOSATIZADOS DE ENTRADA Y

03-025cLUB (2020)
03-025 COUNTRT

coYoAcÁN107

sl445,061.00100.00963rlrzl2o2t02lrrl202r
AC.DGOPSU-AD-O.

ll0-2021
MCM07l212NS

MANIENIMIENIO YCONSTRUCCIONES

MAlVtN, S.Á, DEC.V..óN.q^ ñ! E¡¡ra^r ÞÁo¡ñ^
BASQU€TBoLYcREAcIóN D€UNA

TECHADO DECANCHAS DE

03-ollO3-O1I CAFETALES I

(RDC|AL) (2020)
coYoacÁN106

352,æ7.00100.ffi3rlr7l2o2t02lLu2o2r
AC-DGOPSU.AD.O.

108-2021
MCM071212N$

MANlENIMIENTO Y CONSf RUCCIONES

MALV|N,S.A. OEC.V.

2OA ETAPAAPLICACION OE RESINA

(BARNtZ)ALEXI DE LOS4€DtF DE U
UNIDAO,SIGUIÊNDO POR PARTE ilEOI¡
HACIA ABruO HASTA DONDE ALCANCE

)3-154

03-'r51
(coND.
ACASULCO)

ALTILLC
ALTILLC

(2021)
coYoAcÁN105

st390,082.00100.00963L1121202ro2l1tl202\
AC-OGOPSU-AD.O.

108-2021
MCt07l2l2N$

MANfENIMIENTO YCONSÍRUCCIONES

MALV|N, S.A. DE C.V.

¿DA EÍAPA PI NTAR IO DAS US
FACHADÀSY LÂTEMLES DE LOS EDIF,

3ARNJAR ELTABIQUE ROJO EN TODA

IUN¡DAD TERRITORIALHASTA

)ONDEALCANCE ÊL PRESUPUESTO

,3{g0!064 LA CANTERA (L
HAB) (2021)

coYoAcÁN104

sl3S,074.00100.ffi3Ur2l202ro2lttl2o2l
AC-ÐGOPSU.AD.O.

108-2021
MCM071212N$

MANTENITIENTOY CONSf RUCCIONES

MALV|N, S.A. DEC.V.

qPLrscróN DE RËstNA (ilRNtz) AL

EXI DE LOS4 EOIF DE U UNIDAD
03-19lcoND.

ACASULCO)

c3-154 ALÍILLO
ALTILLO

12020\
coYoAcÁN103

sts2,618.00100.offi311r21202r02/rrl2o2r
AC-DGOPSU.AD.O.

108-2021
MCM07l2r2N$

MANTENIMIENfO YCONSIRUCCIONES

MALVIN, S,A. DE C,V.

DONDEALCANCE EI PRESUPUESTO

lERA ETAPAPINÍARTODASUS
FACHADASY UTERALES DE LOS EOIF¡

BARNIZAR ELTABIQUE ROJO EN TODA03-G4
0$064 LACANÎERA (U

HAB) (2020)
coYoacÁNto2

st516,032.00100.offi3U121202r02lrtl2o2t
AC-DGOPSU.AD-O.

lG-2021
cvAæ0704E37:oNSTRUCTOMVARAZZE, S,A. DE C.V.QUESÉ ENCUENTM EN EL PARQUE EL

MANIENIMIENTO GENERALAI- KIOSKO
03-107

03-107 SANTA CEC|L|A
(2020t

coYoAcÁN101

499,524.00100_offi3Ur2l202ro2lrtl2o2L
AC-OGOPSU-AD-O.

106-2021
:v4080704E37CONSTRUCIORAVARAZZE, S.A. DE C.V.

REËMPtAzo DE MA[us ctc!óNtcAs
€N cuATRoÁREASvERDES

IOCALIADAS SOBRE CALZADA DE U
VIRGEN, ENTRE mMóN RNERA

FERNANDEZY MIGUEL OLIVARES ROT

03-096

03-096 (PRES|oENTËS
EJIDALES PRIMER¡
sEccr0N) (2020)

coYoÁcÁN100

5t539,591.00100.00963Ll!2l2O2ro2ltrl202r
AC.DGOPSU-AD-O.

lG-2021
cvAG0704E37CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE CJ,

TODAS USCÁSETAS DE VIGIUNCIA DE

REtoDEuctóil Y Eeu¡pAiltENTo DE

U UNIDAD IÊRRIIORIAL (PRIIIERA

ETAPA) HASTA DONDEATCANCE EL

PRESUPUESTO

)3-089

03-089 PEDREGAL OE

SAN FRANCISCC
(FRACC) (2020)

coYoAcÁN99

st414,237,00rm.00%3UL2|2O2Lo2lru2o2r
AC-DGOPSU.AD-O-

105-2021
cvA080?04E37coNslRUcToMVARAZZE, S,A, DE C.V.

:oNslRucctóN DE NUtrA ctsrERNA
\UXILIAR PARA DEPOSIIO DEAGUA

)3-083
(oLtMP¡CAc3-083

i2o20l
coYoAcÁN98

st3?5,949.00100.00%3llr2l202r02lruzo2t
AC.DGOPSUdD.O-

106-2021
cvA0&704E37CoNSTRUCTORAV RAZZE,5.A. DEC.V.

IOLOCACION DE LOSETAY

LWANTAI¿IÊNIO DE U MISMA EN I.OS03.077
03-077 (LOS OLTVOS t
HAB) (2020)

coYoAci(Ng7

st388,695.00100.00%3U121202r02l1rl2o7r
AC.DGOPSU.AD.O-

16-2021
cv4080704E37coNSTRUCTOilVARAZZE, S,A, 0E C.V.

NsTAuctóN DE NUwASPUÊRTAS

r'EHICUURES
03{56oULHUAoAN zoNA I

INFONAVIT03-056
coYoAcÁN96
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD ÞE I{ÊXICO

iffii
ryry "*

st418,1æ.00100.0ffi3Ut2l2O2Lo2lrtl2olrAC.DGOPSU.AD4.

110-2021
vcü071212N$

MALVIN, S.A. DEC,V.

MANTÊNIilIENfO YCONSTRUCCIONES

INSTAUCIóN DE PISS
ANTIDERRAPANTES PARA ESALERAS

D€NIRO DE EDIFICIOSY ESCALÊRAS D(
TRIPIEX,HASTA DONDE ALCANCE EI

03{57
03-057 tNFONAVtf
CULHUACAN ZONA II

(u HAB) (2021)
coYoacÁN116

st49,337.00100,003rlr2l2o2102l1u2o2r
AC.DGOPSU-AD.O.

110-2021
{ct07l212NS

MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIONES

MALVIN, S,A, DE CJ.
PEQUEÑA EN U ZONA DEL ÐEPORIIVO

CONSTRUCC¡ON DE UNA BIBTIOIECA

03-053
03-053 HERMOSTLLO

l2o21l
COYOACAN115

st502,998.00100.ffi3rlL2l202r02l1u2o2r
AC.DGOPSU-AD.O.

l10-2021
ucM071212N$

MALVIN, S;A, DEC,V.

MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIONES
RESUAROO PERITETRAL DE PFAOOS

DELJARDIN ÐE US ROSASSEGUNDA03.046
03-046 EL ROSEDAL I

l2o21l
COYOACAN114

sts7,540.00100.00963rlr2l202r02lrrl202tAC.DGOPSU-AD.O.

110-202r
gct0?1212N$MANTÉNIMIENTO YCONSIRUCCIONES

MALVIN, S,A. DEC,V.
REPARACIóN DE PISOS DEANDADORE!03-029CULHUACAN (U HAB)

t?o21\

03-029 CTM !
coYoAcÁNr13

st425,367.00100.0ffi31lr2l202to2lrrl202rAC-DGOPSU-AO.O-

110-2021
qct07l212N$MANfENITIENIO YCONSTRUCCIONES

MALVIN, S,A. DEC,V.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO

COMUNITARIO. INCORPORACIóN DE

CUBIERfAYOTROS REQUERIMIENTOS

03-057
03-057 INFONAV|'Í
CULHUACAN ZONA II

(u HAB) (2020)
coYoAcÁN112

402,39.00r00.offi31h2l2O2ro211112021
AC-DGOPSU.AD'O-

110-2021
vcM07r2r2N$

VANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

VALVIN, S,A, DEC.V.

CONTINUAR CON U SUSTITUCION DE

U MALUCICLóNICA POR BARDA DE

TAAIQUE CON UNAALTURA DE HASIA

U LOS, DE UUNIDAD LIEERTADY

03-05403-054 |MAN (2020)coYoAcÁN111

st91,959,m100,00963!lr2l2o2L04Lrl2o2r
AC-DGOPSU.AD.O.

110-2021
MCM071212N$

qANTENIMIENTO YCONSTRUCCIONES

uALVtN, S.A. DEC.V.
ALREDEOOR DE LOSJUEGOS

EJERCITADORES, PONERADOQUfN

R€PARACIóN YANEXO ÐE APARTAOOS

03-053
0}053 HERMOSILLO
(2020,coYoAcÁN110

st515,869,00100.00963U142O2L02l1u2o2t
AC.DGOPSU-404.

110-2021
MCM071212N$

UANTENIMIENTO YCONSTRUCCIONES

$ALVIN, S.A. DEC.V.

UBICAOO EN UCAIL€ DELTISMO

NOMBRE Y USCALTESAVENIDA

PACtFtCO, OHtO YAVENTDA DtvtStON

DEL NORTE. HASTA DONDE ÁLCANCE

ET PRTSUPUESTO.

PROVEER DEUN RE$UARDOA LOS

PRADOS DELJARDIN DE US RO$S,
PARA PROTECCION DELSUELO

PERMABLE, ET ESTRATO ìNFERIOR

(PASIO)YEr ESrRAfo MEorO

(ARBUSTOS),ASt COMO U FLORACTON

DE tOS RO$[ES; ESIABLSCER UN

CERCADO BAJO METATICO EN LOS
03-046

0},016 EL ROSEDAL
(2020)

coYoAcÁN1æ

st9S,218.00100.0ß3Ill2l2o2L02ltuzozL
AC-DGOPSU-AD€.

110-2021
qcM07l2¡.2N$TANTÉNIMIENTO YCONSTRUCCION€S

uALVtN, S.A. DEC.V.

"EL EsPACIO INTERACf IVO".

RTHASITITACúN DE UEXPUNADA
FRÉNTEAL JARDIN DE NIÑOS

03.029

03-029 CTM !
cuLr-ruAcAN (u HABI
(2020)

coYoacÁN108
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CIUÞÂD ÞË ilÉXICOLW"*

COYOACAN128 03-121

03-121 VILLA
PANAMERICANA 7MA,
SECCIóN (U.HAB.)
{¿0201

EGOMAR CONSTRUCCIONES. S,A, DE

c.v.

CONIINUACIÓN DET SUMINISTRO Y

COIOCACIóN DE TUBERÍA DEAGUA

POÍABTE, EN LASRINCONADAS
.^rôñrÅr r ÂcôcvÞÞÊaôlôMÈlÑa

ECO030513J€r
AC.DGOPSU'AD.O.

116-2021
3tlt2l2o2r02lrrlzozL 100.0ß \421,310.00

coYoAcÁNr27 )3-070O3-O7O LAS TROJES
coAPA (U HAB) (2020)

EGOTAR CONSTRUCCIONES,S.A, DE

c.v.

VANTENIMIËNTO DE CISTERNAY
qLIMENTACIóN DEAGUA POTABLE DE

N MISMA, UVADO D€ fINACOSY

5USTITUCIóN DE ELECTRONIVELES

.ôñ FNaFNDTnôAUIOMÁTtCO

ECO030513JE¡
AC-DGOPSU-AD-O.

116-2021
3tl12l202to2lrrl2ozr 362,581.00

126 )3-068
03-068 LAS CABANAS

on2i\coYoAcÁN
SUSTIÍUCIÓN DE U RED HIDRAUTIü
DF TOOA UCOLONIA

Êco030513J€l
EGOMAR CONSTRUCCIONES. S.A, DE AC.DGOPSU-AD.O.

116-2021
3rlL2|2O2Lo2lrllz02r 100.00 st363,514,@

125 03{60

03-050 TNTEGMCTON
LATINOAMERICANA (IJ

HAB) (2020)coYoAcÁN

CAMBIO DETUBERIA EXTERNA DEL

DRENAJE COMÚN PARATODOS LOS

EDIFICIOSDE NUESTRAUNIDAD
ECO0S513JElEGOMAR CONSTRUCCIONES, S,A. DE

c,v.
021\u2o2L

AC-DGOPSU.AD.O.

ll6-2021
100,00%3UL2l2O2r 516,923.00

coYoAcÁNr24

I€RA ETAPA DE RECUPERACION DEL

PARQUE BUGAMBITIAS Y DELARCO DE

UUICIUDAD JARD|N HASÍA DONDE
03{20D3-O2O CIUDAD

JARDIN (2020)

EGOMAR CONSf RUCCIONES, S,A, DE

c.v.
ECO0305ßJE1

AC-DGOPSU.AD.O.

116-2021
311121202r02lru2o2t 526,02r.00100.offi

coYoAcÁN123 03-134
TAXAUEÑA f (2021)
03,134 PASEOS DE CROLSA, S.A. DE CJ.

UCOIONIADE PASEOSDE
cRo16111636

AC-DGOPSU.AD.O-

114-2021
3U121202102l1u2o2t Im.0ffi 5l740,38I.00

coYoA{,ÁN\22

TECNOI-OGIZÁCION DET PARQUE DE

US MONTAÑAS PARACREACION DE

ESPACTOS ECO[OGICOS-EDUCATIVOS:

ITUMINACION PORCEI.DAS

9URES,INVERNADERO,PUCAS INFO,

03-133
TAXOUEÑA r (2021)
03-133 PASEOS DÈ cRoL$,s.A. DE C.V. cRo16111636

AC-DGOPSU-ADO.

114-2021
3UL21202102lLLl2O2r æ3,710.00100.0ß

coYoAcÁN121 03-113
03-113 V|EJO EJIOo
DE SANTA ÚRSUL¡
coAPA (2020)

cRoLs,s.A. DEC.V.

DE LUZ LED,ASICOMO

LIMPIEA E INSfAUCIóN DE

COüDERAS EN fODAUUNIDAO

TERRITORIAL, €MPEZANDO POR LA C.

cRo16111636
AC.DGOPSU-AD.O-

114-2021
3!12l2O2ro2lLIl2O2r 100.offi 729,590.00

120 03-134coYoAcÁil
INSTAUCIÓN DE LUMINARIAS cRo16111636cRoL$,s.A. DEC.V.

AC.DGOPSU.AD.O.

114-2021
02lrrl2o21 100.003rlr2l202t st743,ffi.00

119 03{81MEDIA
coYoAcÁN

COMPM DE UTPARASCON SENSOR

DE MOVIMIENTO PARA USCASS DE

UCOLONIA EN PRIMERA EIAPA HASTA

DONDE ALCANCE EL PRESUPUESÍO

cRo16111636cRoLsA, s.A. DEC.V.
AC'DGOPSU.AD-O.

114-2021
3u12l202t02l1ll2o2t 100.offi 369,85.00

coYoAcÁN118 )3-040
CONSIRUCTORA GROPIUSCDMX, 5.4.

DEC.V.
BACHEO, BANQUETASY LUMINARIAS cGR1807l38U1

AC-DGOPSU.AD-O-

tr2-202l
3rlt2l2o2Lo2lrrl2olr st390,090.00Im.offi

03.032 CIM Vn-f
CULHUACAN (U HAB]coYoacÁNrÍ REPARACIóN DE BANQUETAS EN TODA

ucoloNlA)3'032 cGR180713BU1
DECJ.

CONSTRUCTORAGROPIUSDMX, S.A. AC.DGOPSU.AD.O-

112-2021
100.offi31lr2l2O2L0urrl2021 st398,412.00
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l|ffi#l
LQSP "*

I

03-115 VrLU
PANAMERICANA
rÊRA. sEcctóN (L
HABì t20201

coYoAcÁNr40
cAil8Io DE TUBERíA INTERNA DE AGU¡

PoraBrE EN rA. sEcctóN
03-lt5 6ECo81013S07GECYD,S,A. DE C,V.

o2lrtl2o2rAC.DGOPSU.ADO.

t70-202r
100.offi3rl12l2O2L sl467,704.00 !

139 03-049
03-049 EMILIANO
ZAPATA (U HAB)
(2020].

coYoAcÁN
EN US CA$S DURANTE U

TLUVIAS

PARAWJTAR INUNDACION€S

RED DE DRENAJE POR UNOSDE

DE LOSTUBOSDE U

3EC081013S07GECYD,S.A. OE C,V.
AC.DGOPSU-AD-O.

120-201!
3111212O2r0211r1202t 100.offi 693,342.00

t38 03-023
03-023 CgPILCO Et
BAJO /20201COYOACAN

DE UN SISTEMA DE
GECo81013SD7SECYO,S,A. DE CJ.

AC-0GOPSU-40.O-

120-2021
3rlr2l2o2Lo2lttl2o2r 100.00 st573,837.00

coYoAcr{Nr37 03{18
03,018 CENTRO
URBANO TLALPAN (U
HAR\ 12020ì

GECYD, S,A, DEC.V,
NsrAuctóN DE ToMAs D€AGUA

PAMBOMBEROS
GEC081013SD7

AC.DGOPSU.AD-O-

120-2021
3rlr2l2o2r02lr!2021 100.offi sl389,19.00

DOMINGO
12

coYoAcÁN136
REcUPERActóN DÉ EsPActosvERDEs,

REFoREsrActóN Y PoDA DE/ÁR8oLÉs
c3-142 cRo16111636cRot$, s.A. 0E c.v. 02lLLl2o2r

AC.DGOPSU.AD.O-

118-2021
100.00%3rlL2l2o21 st1.268.737.00

135 )3-1003100 sAN DIEGC
cHURUBUSCO (2021)coYoAcÁN

PODAY CUREO, MANIENITIENTO,

REPARACIONY EN SU CA$
SUSIITUCION DÉ LUMINARIAS EN

ÍODA I"AUT HASTA DONDEALCANCE
rr ÞÞß<ilDÍF<Tô rña FÎÁÞÂ

cRo16111636cRoLs,s.A. oE cJ. 02l1u2o2tAC.DGOPSU.AD.O.

118-2021
100.offi3111212021 451,?42.00

T! 03.077
03-077 LOS OLTVOS

coYoAcÁN
PODA DEARBOTESY MEJORAMIENTO :RO15111636CROLS, S,A, DECJ. 02lrtl202tAC.DGOPSU.AD.O- 100.offi3!í2l202t st3&,426.00

coYoAcÁN133 03-056
03{56 INFONAV|Í
cuLHuAcAN zoNA 1

íli HAat ¿2021ì

cRots, s.A. DEc.v.PODA DE ALfUMYCORTE DE MICES. :RO16111636
AC.DGOPSU.AD.O.

118-2021
3l/r2l2o1102hll2o21 3?6,577.00100.0ffi sl

L32 03-121coYoAcÁN

CONTINUACIÔN DEL SUMINISf RO Y

colocActóN DE TUBERj¡A DEAGUA

POTABTE EN LAS RINCONADAS
EC0030513iE1

EGOMAR CONSf RUCCIONES,S,A, DE

t.v.

AC.DGOPSU'AD.O.

116-2021
3UL2l202Lo2lLuzo2r 1@.ffi 403,703.00

coYoAcÁN131

CONlINUACION DE H sUsTITUCION

DE U RÊD HIDMULICADETODAU03-068
l2o21l

ECO030513J€l
EGOMAR CONSIRUCCIONES. S,A. DE o2l11l2O2L

AC.DGOPSU.AD{.
116-2021

100.offi3rl12l202t st354,422.OO

03-060 INTEGRACIÓN
TATINOAMERICANA (U
HAB) (202!)

coYoacÁN130

DE

INTEGRAcTóN

DE IAUNIDAD

AGUA POTABLEALOS

03-m ECO030513JE1
EGOTAR CONSlRUCCIONES. S,A. DE

c.v.
02lr!2021AC.DGOPSU.AD.O.

1t6-2021
100.0ffi3rlnl2o2t 503,791.00

coYoAcÁN129

susTIuctoN 0EtslslEMA
HIDRONEUMAlICO DEL

MULTIFÁMILIAR APARA MAESTROS DE

CIUDAD UNIVERSITARIA, SEGUNDA

ETAPA.O COMPM E INSTDE PUERTA

EtECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP

DE UXA CÆETA DEVIG, TIMSRES DE

AURMA,CAMAUSCONECAIOSIV
(W Fl), LUMINARIÆ2DAETAPA.

03-021
03-021 cluDAc
uNrvERstlARtA (202't)

EGOMAR CONSIRUCCIONES,S,A, DE

c,v.
EC00305r3JEl 02l!tl2o2rAC.DGOPSU-AD-O.

116-2021
10.0ß3L11212021 st551,187.00

i.ioii io roR
tRoì[cT o

tìi-i3L Ci \)C iil LÁ

GÅaLl/\

MONTO EJERCIDO

Rtt:tR!ilC riDO ti.
iruì.!aRO Dt CLC (

Qu: 
^tRiD 

Tt tL
SiliJi5Ì{)

'.rcilro
COi.ii RO:l¡Ì LaC

.SiCllil
t'.,Oiil(.1ìl

St iì/\
RtrìL Z¡rDO

irsItac oil
I iS C/,

5r iio

ri\//\ì.tc! fl5 coRFC

O r'Ci\a/ì:l

aOLCìliÁ f tit.'i ):Ci.:8ai Dti. fROiaClO
ti.ìPRLS,i RlSt'OilSi\9LI Dt

L/i l.rtC.rClOiì Di LOS

I R,ìtr,io5

coiriR,',Ì0 s

ìto
rìiui.iIRC.

0t5Ìrìic DtL
iR !S J iU tSTO
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il*tãl
'q¿9 "*

GOBIERNO DE LA
cruolo oe uÊxtco

SAN FRANCISCO
oULHUACAN (EJ)

03-t 02

coYoacÁN150 03-102
SERVICIOS AMBIÊNTALES,S.A. DE

l'*
MEJOMNDO ET PARQUE PARA UN

É5PACIO MEJOR
P$1510r9805 02lLu2o2rAC-DGOPSU-AD'O.

122-2021
rm.offi3Ur2l202r st561,352.00

coYoAcÁN149 03-091
O3-O9I PEDREGAI.
DEL MAUREL (2020)

PS151019805

ESTE PROYECTO CONTRìBUYEA

REDUCIR USCONDICIONES DE

INSEGURIDAD EN I-A CONVNÉNCIA DEI

ESPACIO PRIVADO DE IASVIVIENDAS

coN LosEsPActosPúBucos (u
cArrE), ATRAvÉs DE u rNslÁuclóN
DE úMPARAs suREsAUTóNoMAs
DEATTA EFICIENCIA, BASAOAS EN

tluMtNActóN LED. u tNsrAl-AclóN sE

PROPONÊ EN U€NTRADA DE US
CA$S, PERIFERIASDE TOS ESPACIOS

HABITACIONALES Y Of ROS ESPACIOS

PúBLtcos. No REeUIERE

tNslAucÉN ELÉcrRtcAAolcloNAL

YAeUE EsAUTóNo[4.

sEwtctosAMBtÉNTAtEs, S,A, DE

COMUNESYANDADORES

o2lttlzo2rAC.DGOPSU.AD-O.

r2z-202L
100.0ffi3U1212021 435,3ø.00

coYoacÁN1{ )3-085
03.085 PAROUE SAI\
ANDRÉS (2020)

RECUPÉRACIÓN DE TOS3 PARQUES DE

ßUT PARQUE$NANDRÉS PAM

ËSPARCIMIÉNTO Y ACTIVIDADES

LúDtcAs IERAEÌAPA HASIA DoNDE

PNF SEWTCIOSAMEIÉNTAtES, S,A. 0E

c.v.
P$151019805

AC-DGOPSU"AD-O-

t22-2021
o2lul2o2\ 100.ffi3Ur2l202t st62s,5&.00

147 03-117
PANAMERICANA
3Em. sEcctóNCOYOACAN s.A. DEC.V.

1",*,,

CAMBIO D€VALVUúSYTUBERIAS DE

U RED HIDRAULICA INTERNA DE VITU

PAN^MÉRtcANA 3€RA s€cctóN

6EC081013S0?
AC.DGOPSU.AD-O-

120-2021
3Llr2l202to2lLLl2O2r 100.offi 46,2s2.OO

coYoAcÁN146 03-115
PANAMERICANA
rEm. sEccóN

s.A. DEC.V.AGUA POTABTE EN 14,

DELCAMBIO DE

GEC0810l3SD7 o2ltrl2o2LAC-DGOPSU.AD.O.

t20-202r
3rlt42o2r 100.00* 494,310.@

l4s 03-æ80}098 ROMERO DE

TERREROS (202Í)coYoAcÁN
GEC08r0135D?DÊC.V,

SISTEMAOE RIEGO EN PARQUE

DEAGUA E INSTAUCION

DE SISTEMA DE
AC-0GOPSU-AO.O-

120-2071
3tl12l2ozro2lLrlzo2r 100.0ß 542,678.00

coyoAcÁN144 03.092 G€C081013SÐ7GECYO,S,A, DEC.V.
5ñTrH[Ãclõu stc'uron er¡pn oe

:AM8IO DEIUBERIASDE DRENAJE DE
02l11l2o2r

AC.DGOPSU.AD-O.

120-2021
100.00q63U1212021 st90,356.00

coYoAcÁN143 )3-054
12021',

t3-os4 |MAN (03-os4l S.A. DEC.V.

l"*-,

CAMBIO DE TUBER'A DE LOS TINACOS

Y DE UTUBERIADE TARED

HtDRÁuLtcA euE sUBEA LosrlNAcos
DE LOS EDIFICIOSY DEL SUM OESDE U

GËC081013507
AC.DGOPSU.AD.O-

tao-2021
02lrtl2o2r 100.offi3Llr2l202t st408,772,00

coYoAcÁNr42 03{2303-023 COPILCO Et
BAJO (2021)

CONSÍRUCCIóN DEUN SISTEMADE I

capracróN DEAGUAs pLUvtnres p¡nnl

u ur coprlco EL BAJo (ur coetrco 
lcecvo,s 

n oe c.v.

UNIVERSIDAD,CRISAYPUEBLO 
I

^DrêrNÁorôl 
I

3ÊC081013S0?
AC-DGOPSU-AD.O.

120-2021
02ltIl2o2r 100.ffi3!r21202L 593,233.00

03-117 V|LU
PANAMÉRICANA
3ERA. sEcctóN (ucovoAcÁN141 03-117 DEC.V.

RAMPASYADOCREfO

CON CAPACIDADES DIFERENIES EN U
3AsEcctóN

GECo81013SD7
AC.DGOPSU.AD"O.

t20-2021
02lrrl2o2r 100.offi3tl12l2o2l sl450,&3.00

:roi!;o ¡,ciì
IRO'i iCTC

lUôL Cr'iCO tili.¡i
G/,C tr¡\

MONTO EJERCIDO

Rrt-iRIi:C ,rDO tL
i¡Lri'ltQO ÐE CLC \
Qiii ,.f RiD I t- !t

5Uf'uLSiO

i1Oi. iO

toi.ii.lc:'t- cJ
S t 3r'r,

{\Ot.i,L Oir

l'iìl S!,i'-15'ìL

S{ ili\
iìt¡il i',iDO

ilSiiaa,oil
r s,ai\
5r ¡ro

?'\LC/iLD r'\

,\\.,/ti.tai ilS C{lR;'COLOiii,i f :i\'.ra ilO;l3RI DiL l;Orit iO

oíìc^ììc ¡oLt f c c,.\rjr.l ì : isrtì/'\. \.'o !¡l co r'o;,i/ii]
rji.tiì./[RSoDiFROytCTCSD!r.iìt5Uput.s!op/\Rtlti]/iTr\rcaoRRt-s¡o:.itìiili¡s;\Li,.liRclcof 5c¡,t,1'rrl'.1¡.'licÎiL

ti.rPRtS;, RISPOirS/\El.a Dt

r¡ aiItiia jóii ùi tos
i R,ì3¡:1 i CS

COiTTRÀ iC Sl

i,to

'ì:rli,ìl {)

DI.STiiIO DtL
Fiìisuiu tsÌo'

i:ICl]/\ Dt llRì lì;lO
Dt CCrITâ¡\íO

Í:iCllli DI i] arO Dt
CC ì ri Rrir C
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sr ito

rlgo n'1, Coloniå V¡llå Coyoâcán, C P. qO, Alc¿ldí. Coyoåcánlel. 55133@ Ext: 1S contràlorlå cdmr'gob mx
12 de 19 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÊXICOw"*

LU
03-061 JAROTNES DEI
coYoAcAN (FRACC)¡03{61

I
coYoAcÁN

PROTECCION A LOSCABL€S UTP DE

LAS CAMAMS DE VIDEOVIGIUNCIA

qÊ9204292H6{BC E5TUDtO,S,A. DE C.V.

AC.DGOPSU-AD.O.

128-2021
3Llru202r02lrrl2o2l 100.0ffi Ì\

432,775.00

153

03-148 AL|ANA|
POPUUR I

REVoLUoToNAR|A lo¡-rq¿
onrerure 1u Hne¡l
taõlî\ I

coYoAcÁN
MANTENII,iiENTO IIMPIEZA E

TMpERMEABIUzActóN DE t-A ctsrERNA
ABC ESTUDtO, S.A. DE C.V. A8S204292H6

AC.DGOPSU'AD.O.

128-2021
3Llr2l202t02ltrl2oz! 100.0ffi 631,006.00

162 ïliln'"
03-116
PANAMËRICANA
sEccróN (u
oo20\

coYoAcÁN
REPARActóN DÉADocREToY

coNcREfo
AE9204292H6ABC ESTUDIO, S,A, DE C.V.

AC.DGOPSU'AO{.
128-2021

3rlvl202ro2lLLl2O2t 100.00i6 422,192,00

MAQUINAR|A, S.A. OECJ.coYoAcr(N161
tpBt oì 12021ì
ÚRSULA
03-109 SNTAI

coaenlo:-ræ $NTA URSUhCOAPA (PBLO) (03-109) ctM12ll216Z3 0zlr!l2o2rAC-DGOPSU-AD.O.

L26-2021
311142O2L 100.offi sì1,047,315.39

coYoAcÁN1æ
.,"o.1*,*03-103 SAN

(BARR) (2021 )

COUPM E INSTAUCION DE

CALENTADORES SOURÊS PARA TODAS

LAS FAMILIAS INTERE*ÐAS OE U UT

HASIA DONDEAI.CANCE EL

:tM121121623
coNsrRucctóN, INFRAESTRUcTURA Y

MAQUtNAR|A,S.A. DEC.V.

02lrrl2o2rAC.DGOPSU.AD.O.

t26-2021
100.0ß3UL2l2o2t 52?,800.30

159

DEI
rxlo:-r+z

03.147 PEDRÊGAL
STO. DOMINGOcoYoacÁN REcUPERAcIóN DEARSvERDE

s.A. oEc.v.

,RoHoctóN Y otsrRIBUctóN clNco
PDC84ll08J2A

AC.DGOPSU-ADO.

r24-202r
,rlnl2ozL021!rl2o7r 100-offi st920,271.00

r58 "o"rolrennnrlærm
c3-t 06
CATARINA

12021t

coYoacÁN

HABILITACION DE HUERfOS URBANOS

CON INSTAhCION DE SISTEMAPARA

RECOLÊCCION DE AGUA PIUVIAL Y

RIEGO ÊN EL PARQUE $NTA $TARINA

PDC84l108J2A
s.A. DEC.V.

PRoMoctóN Y DtsrRtBUctóN clNco AC.DGOPSU-ADÐ-

r24-202r
3Ll12l202r02lrrlzo2t 100.offi 5a3,698.00

coYoAcÁNl5?
03¡33 PASEOS
TAxouÊñA I (2020)

o'1,, ,,,

MANTENIMIENTO AT PARQUE DE US
MoNTAÑASY SEÑAHMIENfOSA

USUARIOS DEL PARqUE, CORf E DE

cÉsPED YÁRæLEsY PLANTAS,

PDC841108JilPRotoctóN Y DlsrRtBUctóN ctNco
S.A. DEC.V.

o2hu2o2rAC.DGOPSU-AD.O-

r24-2021
100.0ß3rlr2l2o2r ffi,583.00

coYoAcÁN155 !3;!'L,$|;cjo 
ELIæoz

RÊSTAUmcIóN DEL PARQUE BAMBÚ PDC&1108J24
PRoiloctóN Y ÐtsTRlBUclóN clNco 02lLLlzO2t

AC.DGOPSU-AD.O- 100.offi3!lL2l2O2r 4@,361.m st
coYoAcÁN155

O3-t+zsTO. DoMlNGoloa-r+r PAS SEGURO (ADOQUIN) 'DC841r08J2A
PRoMoctóN Y DtsrRtBUctóN clNco o211112021

AC-DGOPSU-Á0.O. 100.offi3Llt2l202r 90321.00 st

154 3ä1iê3?il?,i"''l*'.coYoAcÁN

RECUPERACIôN DEAREASVERDES.

tNsrAucróN DECÁMARAS DE

VIGITANCIA, LUMINARIASY
P0C841108Jä

s.A, DEC.V.

PRoMoctóN Y DtsrRtBUctóN clNco AC-DGOPSU-4D4.

L24-202r
3LlL2l2O2ro2lLrlz02r 100.06 810,896.00

coYoAcÁN153

úMPARAS SI.ARES PARATODA U
COLONIA DE PRESIDENTES ÉJIDAL€S, PSAl510198D5

PN F SÊRVICIOS AI¡ BI ENTALES. 5,4, DE

c.v.
02lw2o2IAC-DGOPSU-ADÐ.

122-2021
lm.0M3rlr2l202L 492,290.00 st

coYoAcÁN152
ANDRÉS (202r)
03.085 PAROUE

'o"l* *'
RECUP€RACION DE I-OS3 PARQUESDE

LAUT PAhQUESANANDRES PARA

ESPARCIMiENf O Y ACTIVIOADES

LUDICAS 2DA ETAPA HASTA DONDE

PSA15l0198D5
PNF SERVICIOSAMSIENTALES, S,A, DE

c.v.
0211112O2r

AC.DGOPSU.AD.O-

t22-202L
100.00311121202L 620,302.æ st

coYoAcÁN151
oo-oss r'rsuRcellesl-^ ---
cutcurLco (202'l)

PNF SÊRVICIOSAMBIENTALES, S,Á, DE

c.v.
MEJORAMIENTO URBANO PSA1510198D5 02l1rl2oz!AC.DGOPSU.AD'O.

r22.2021
100.offi3rl12l202r st5G,170.00

i,toltio FoR

PROYËI fO
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞË MÉXICOw"*

MB MANTENIMIENTO Y SEWICIOS,

S.A, DE C.V.

REPAVIMENTACIóN DE IODAS IAS

BANQUEIAS EN AJUSO HUAYAMILPAS

03-003 AJuscol-- ---
HUAYAMTLPAS (2021) 

lur-uu5
coYoAcr(N1?8 sl530,573.00100.00c63rl!2l2o2t02lLLl2O2r

AC.DGOPSU.AD.O.

132-202r
KMS1704202n

(üsr704202Y2ß8 iANTENIMIENTO Y SEWICIOS,

s.A. ÐEC.V.
E.19, INCLUYENOO RE NIVEUCIóN DE

cAMBTO DEADOQUTN DEEDtFtCtO E-11CENTROI(u HAB)Io3{ss
03155
URBANO
Q020\

covoAcÁN177 st373,269.00100.003Ur2l2o2r02lLLl2O2l
AC-DGOPSU.AD.O-

r32-202L

coyoAcÁN176 3rlL2l2O2ro2lLu2o2t
AC-DGOPSU.AD.O-

t32-202L
(üsr704202Y2KB MANTENIIIENTO Y SEWICIOS,

s,A. DEC.V.
MEJORAMIENTO DE BANQUETAS

3'.Ji3i, liåïi.?ãi""1 * *' si591,276.00100.00%

BARRERAS DE ACCÉ9 V€HICUUR
03-033 GrM Vilil
cuLHUAcAN (u H¡e)lo¡.0:¡

I

coYoAcÁN175 100.00963rl12l2o2t02lrrl2o2r
AC.DGOPsU.AD.O.

132-2021
KrsI7q202Y2

ffiB MANTËNIIIENIO YSERVICIOS,

S,A. DEC.V.
st871,257.æ

03-055 |MAN sEo (ulor.oss
coYoAcÁN114 100.offi3rlt2|202ro2llrl2o2rAC.D6OPSU.AD.O-

llo-rôriuR171129Q9uo ARQU|TECfOS,s.A. DE C.V.BARRËRAS DE ACCESO V€HICUUR st{5,471.00

LARr?1129QSUoARQU|TECTOS, S.A. DE C.V,

:ONTINUACION DE U REPARACIONY

IANTENIMIENTO DETODAS US
CANALI

zoo {ulo:.ors
03-0Í5
NACIONAI.coYoAcÁN173 st416,æ1,00100.0ffi3U12l2o2ro2lLLl1021

AC-DGOPSU-AD.O.

130-2021

AC-DGOPSU-AD,O-

130-2021
uR171129Q9UOARQUIT€CTOS, S,A, DE CJ,

:oNTtNUtDAD AUREPARACTóN DE LA

ESIRUCTURA DECONCRETOQUE

þPORTATOSTINACOS DE IOS

EDIFICIOS,ASI COMO SU TECHUMSRE

"o"o.lHnerlæru
03-014
NACIONAL (U

12021)

coYoAcÁN172 æ3,391.001m.0ß3Ll12l2O2t02lru2o2t

iEPELUOO, IMPERMEAAILi4CION Y

)INIURA DETOS EDIFICIOS DE U
å'olT'o ärl'i"'t"ool *"'coYoacÁNI7L 100.offi3tlr2l2o21o2lrrl202lAC.DGÔPSU"AD.O.

130-202r
uR171129Q9UoARQU|TÉCTOS,S.A. 0EC.V. sì524,0S.00

uR171129Q9UoARQU|TECTOS,S.A, DEC.V.

COMPRAE IN5TDE PUERTA

ETECTRICA, CONSTRUCCION Y EQUIP

DÉ UNA CASETA DE VIG,fIMBRES DE

AURilA, CAMARAS CONEC A LOSW
lïfu'J*o, *o"äo%î|*-'coYoAcÁN170 st3S,712,00100.0ffi3LlL2l2o2Lo2lttl702tAC.DGOPSU-AD-O-

130-2021

CANALI
zoo {ulor-ors

0!015
NACIONAL
HABÌ t2020)

coYoAcÁN169 311t21202102lru2o2tAC-DGOPSU.AD.O-

130-2021
uRl7r129QS0uoARqutTEcTos,s.A. ÐEc.v.

REPARACIÔN Y MANT€NIMIENTO D€

TODAS USCISIERNAS DETODAU
IINIDAD

st429,351.00100.0096

LAO ARQUIf ECTOS,s.A. DE C.V.
REPAmctóN DE n REJA PERTMETRAL

DETODAU UNIOAD ÍERRIIORIAT
NACIONAL (U
t2020\

CANALI
rne)lor.ou

03-014
coYoAcÁN1æ st410,1?7.m100,00963Ur2l702r02lrv2o2l

AC-DGOPSU.AD.O.

rs-2021uRl71129Q9

coYoAcÁN16? 3UL2l2O2!o2lrrl202rAC.DGOPSU'AD-O-

124-202r
A€92q292H6ABC ESTUDIO,S.A, DE C,V.

coNTtNUActóN coNsrRUcctóN,

REPARActóNYAD€cuActóN DE

ANDADORES Y RAMPAS PEATONALES

QUE PERMITAN NMOVILIDAD DÊ

PERSNAS CON CAPACIDADES OIFERE

03-148 
^a,o"^lPoPUuR I

RÊvoLUcroNARrA lo¡.r¿e
oareNre (u H¡e)l
t2021) 

|

614,122.00100.00%

coYoAcÁN1ff 3rl11l202Lo211u2021
AC.DGOPSU.AD-O-

124-2021
48S204292H6ABC ESÍUDIO,S.A, DEC.V.

REPARActóN DEADocREToY

CONCRETO.

03-l 16
PANAMERICANA
sEccróN (u

VILLAI

íff;l*'"' st404,79.00¡00.0&

ROSARTO (2021)
03-097 RANCHO ttl*.r

coYoAcÁN165 100_0ß3uLU202L02lr1l2o2r
AC.DGOPSU-AD-O-

128-2021
A89204292H6A8C ESTUDIO,S.A. DEC.V.

CONSTRUCCIÓN DE ESENARIO DE

uss MúLTTPLÊsEN Et- PARQUE st393,586.00

ì,roiiro FoR

tRoì taro
PUBL Ci \DO tir i Ä

Gi'lC lTÀ

MONTO EJERCIDO

RtraREiicrÀDo IL
:.1Uì.itcc Dt cLc ç

QUL iiCREDilE EL

SUIUESÏO

i.iartro
cc,rrPiìc.'tr Do

,5tGi i.l

i', Ot.uL Oi,

PRtSUi-LSI/'I

St:l¡.
Ri/rr l,r)O
iiSPaCarO¡i

I is a,i
5i ìro

^\,,Árlci 
tl5,coRFCC0tOil /i Ct;\\i! ¡lOì19R| DtL ¡ROÌICÌCil ÀLC¡iLI)lÀ

ir,iPRtS^ RTSPO¡iSriELt Dt
tri E.ltaUClOilDI LOS

TR¡r8¡riCS

COi!ïR/ilO Sl

i.to
,ìl U;.i tRO

CO¡iCi-U DO

si iio
fICirt\ D: ÌaR;iiì]O

Dt CCi:rR¡lÌO

ilCiì¡, DE ¡ilCtC Dt
tOilrR/rTO

DES iIì\jC DÈL

PRISI,PUiSTO

Iro n" 1, colon¡a Villa coyoadn, C,P.øm, AlcaìdÍâ coyoacánTê|.5ss33æ Ext: lmconFàloríà.cdmx.sob.mx 14 de 19 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA
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:AMBIO ÞE LUMINARIAS POR NUryAS

:ON PANELES SURESQU€ SE

UEICARAN EN DIVER$S PUNTOSDE

IcotoNtA{2DA€TAPA) HASTA

DONDE ALCANCE ET PRESUPUESTO,

)3-089
03.089 PEDRËGAL DE

SAN FRANCISCC
(FRACC) (202Í)

coYoAcÁñ188 st524,123.00100_ffi3rl!2l2o2ro2lt!l2o2rAC-DGOPSU-AÐ.O-

136-2021
cBA0801t5R16CONSTRUCTORAEAHC, S,A, OE C.V.

coYoAcÁNI8? 100.00i63Ur2l202102lru2ozrAC-DGOPSU.AD.O.
c8A080ll5R16coNSTRUCÌORA 8AUC, S.A. DE C.V.

:ONfINUACIÔN DE TUMINARIAS
13-069

D3-069 LAS
ôÀMÞÂNÂS I'ô'I\

st411,343.00

CONSTRUCTORA BAI.AC,S.A, D€ C.V.NsrAuctóN DE PANE[Es suRËsJ3-005

of,-oo5 ALTTLLO (CoN[
ALTILLO
L lNt\/FÞçlñÁht trnrlt

coYoacÁN186 st42?,211.001m.offi3Ur2l202L021!rl2o2r
AC.DGOPSU-AD-O.

136-2021
c8A080ll5Rl6

5E DOIARAA UVIVIENÐA DE CTLDAS

ÐtARËs PARA susltutR u ENERGfA

ELÉcrRtcA, €sro sE HARÁEN us
aLLES SIGUIEñlfs ; iolOtUCO,
TEPEYAUCTE, CUAMIAGUA,TUMAIÊCA

,IUTATE,
qNACAHUITA,CUAPINOL,IUMA,NESTE

rYcoPÂL sE coNtRATARÁ A u
:ot¡PAñíAeu€ DE uN tEJoR PREc¡o

fAPoYo rÉcñrco, Asfcoüo UNA

185 100.0ß3Llt2l20zl02lru2ozrAC.DGOPSU.AD.O.

136-2021
cBAO80I15Rt5CONSTRUCTORA BAUC,S.A. DE C.V,t3-139

03.139 PEDREGAL DE

STO, DOMINGO

12020)

coYoacÁN sì982,935.00

coNstRUcToRA 8AUC, S.A. DEC.V.

LUMINAR¡ASCON POSl L Y CABLSDO
suBÍERRÁNEo EN toDA ucoLoNlAY
$ANTËNtMtENTo EN uscÁiARAs DE

ilGruNctAY/o cAuEto DE us
)3-069

03-069 LAS
oAMPANAS (2020)

coYoAcÁN1& st409,077.00100.00%3rl12l2o21o2ltLl2o2L
AC.OGOPSU.AD-O.

136-2021
cBA0801l5R16

CONSTRUCTORA 8AUC, S,A, DE CJ.)3-024
03{24 COP¡LCC
tNt\/EÞslñaD ttôtnìcoYoÁcÁN183 st655,523,00100.0ß3U121207t02lLu2o2L

AC-DGOPSU.AD4.
cB 0801l5Rl6

ÁC.DGOPSU-AD-O.

134-2021
cRxl7l222CP0cR&,s.A. DEC.V.

RECUPERACION DELqMELLON DE

{vENtDA $NTA lirRsuu ENTRE $N
3UILLERMOYsAN PEDRO YPINTA OE

FACHADAS EN COTORES PASTELEN

13-138
03.138 PEDREGAL DE
SANTA úRsuLA t\
(20211

coYoAcÁN182 1,129,205.00Im.offi311121202102ltu2o2r

04Lrl2o2tAC-DGOPsU.AD.O.

134-2021
cRx¡71222CP0cRø,s.4. DEC.V.

RECUPERACION DELCAMEILON OE

qvENtDA$NTAúRsuu ENTRESN
SUII-LERMOYSAN PEDROY PINTA DE

TACHADAS EN COTORES PASTELEN

)3-138
03-138 PEDREGAL DE

sANtA úRsuLA r\
(2020',

coYoacÁNt8l 1,t05,977.00100.00%3111212O2r

ffiB SANTENITIENTOYSEWICIOS,

S.A. DEC.V.

REESTRUçTUMCION DE

3UARNICIONES Y BANQUETAS,

REGISTRO DE US COUDSRASY
t3-051

03.051 EX HACIENDI
coAPA (2021 )

coYoAcÁN180 st526,7S.00100-offi3UL2|2OZLo211112021
AC.DGOPSU-AO.O-

t!2-202t
KM51704202Y2

02lruzo2rAC.DGOPSU-AD-O-

!32-2021
KMS1704202Y2

ffi 8 MANTENIMIENTO YSEWICIOS,

S,A. DEC.V.

REHABILITACIóN Y REPAMCIóN DE

BANQUETASY GUARNICIONËS EN

qNDAOORES. COLOCACIóN DE RATPAS

DECONCR€ÎO PAMACCE$A
EDIFICIOS. RETIRO DE CASCAJO.

t3-033
09033 CTM Vf
cuLHuAcAN (u HAB

l2o2tl
coYoAcÁNL79 861,3S.00100.0ffi3Ur2l2O2L

i.ioìtrc ioR
PRO í!CrO

1UAL,a,.,DO !¡r L/i

Cr',C t-ír'i

MONTO EJERCIDO

RttlRiliC r',DO tr
ilU:.ltRO D! CLC \
Qu l. ÀCRID I t iL

SUOI]iSIC

i.rCijt O

CO ì.li'FO i.li- rDC

5LCUi;

!\ ot uc cii
¡Rt5iriUtSrt\:

Sl ¡ l,r

l :i.! Zi\)C
ììisÍ.i.tc c¡l

i S r-;r

5i iro

/i\.,,i.lCi tlS:COR;CriLCl,IJl¡\il tOLOillrr Ci.,\\li iiCì.lDRt Dil ÞROì'aC f 0
ii,ÌrRtSÀ R!5ÞCilS/\ELi Di

:/\ EltC!C Oii Dt LOS
'I R/iß/\l OS

(Oi! IR/\IO Sl

¡io
iì!Ul.laRO

CO iiC !iJ rDCrtci,,.1 Ji rai.;.1 ilo
D! iOi,TR;tfO

;iiliriDt ¡jCODt
( C:.lT R;ir O

DiSi:irODtL
PRISUTU:5TO'
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3rlLzl202L02lru2ozrAC-DGOPSU.AO-O.

t42-202L
8AUC, S.A. DEC.V.

l.roo*rru*r,l.orrr*r.to*o
MEJoRA DE tLUMtNActóN YcAtBto DE

ADOQUIN ÊN IA ENTRADA PRINCIPAT.
03-070

03-070 LAS fROJES
coAPA (U HAB) (2021)

coYoAcÁN202 sì3ø,756.00¡00.offi

sl368,642.00I00.00%3tl12l202r02lrrl2o2tAC-DGOPSU.AD.O.

t42-2021
BAUC, S.A. DÉC.V.

l.roororru*r.l.orrr*u.to*o
ItuilNActóN EN ANDADoREScoN

CETDAS 5OURÊSY LAMPARAS LED
03-018

03-018 CENTRO
URBANO TLALPAN (U

HABì I2O2Iì
coYoacÁN20t

coYoAcÁi\200 st1,080,258.00100.0ß3rlrzl2o2L02lltl2o2rAC.DGOPSU-AD-O.

t41-2011
BAUC,s.A.0EC.V.

l.u^*orrr"r.l.o^rr*u.ro*^
lNsfAuclóN DE tuMlNARtAs

SOURESAT INTERIOR DE U COLONIA.
03-012

O}012 CAMPESfRE
cHURUBUSCO (2021)

3!r21202Lo2lrtl2ozlAC.DGOPSU.AD.O-

142-202t
BAUC,5.A.0EC.V.

l.roororrr",.l.o*rrru.ro*o

MANTENIMIENTO, REPARACION Y

suslructóN DEL AtUMBMDo03-050
O3.O5O ESPARTACO

(2020')
coYoacÁN19 sts1,596.00

Aç-OGOP5U.AO.O.
tNslAuctóN oE LUMrNÁRtAs lcontrnr.rono ao*c,s.o. or c.v. lcmorortsnt.03-045

03-045 EL RELOJ
coYoAcÁN198 st507.783.00I00.offi3Ut2l2O2I02lttl7o2t

INSTAUCION DE LUMINARIAS
lcorsrnucrom aluc, s.n. or c.v. lcsnoeousnre03-012

O3-OI2 CAMPESTRE
cHt tRI tal lscô /rnrô\coYoAcÁN197 st1,r40,512.00100.offi3U12l202ro2l1u2o2r

sts3,054.00100.ffi3rl12l2O2ro2lIIl2OztAC.DGOPSU.AD.O.

140-2021

REtoDEucloN DE Los DoSPARQUESI-.ua,o^a.our,a*ro.rr"orr..-o. 
I

uarcADos EN ucALrE DE L|RAY 
lorc.u. lSYr80228sH9

03-æ5
03.095 PRADOS DE
coYoAcAN (202r)coYoAcÁNr96

100.0ß3rlt2l2o2ro2lrll202rAC-DGOPSU-AD.O.

140.2021
|*,r.,o^ur^"u'ur. rurr*r,r.^ |*rrrrrrr",
lDEc.v. I

CONTINUAR CON U REHABILITACION

DE YÁR€AsvERDEs DE ucoLoNtA
E DUcActóN Y DARLEs

03-039
o3-039 EoucActóN

12021l
coYoAcÁN195 727,539.00

st435,155.00100.offi3Ur2l2O2Io2lLLlzozL
AC.DGOPSU-AD.O-

140-207\
I *aua,onaaou",¡"toa¡a"o"r., o- II t$Y1802285H9
IDE c.v. 

I

coNTtNUActóN DE REMoÐEuctóN
DEL PARQUE DE UCOLONIA,

03-013
03.013 CAMPESTRE
coYoAcAN (FRAcc)
QO21\

coYoAcÁN194

3Vr2l2'2to2l1u2o2t
AC.DGOPSU.AD.O.

r40-202t
I soruc¡or¡s¡vgr¡rt¡r¡svexx. s n- I

lor..u. lsYr8o?285He

REcUPERActóN D€ EsPActos
PúBLtcos

03-156
03-156 oTM tX

cuLt-tuAcAN zoNA 32
11ttHÂÂìrrôrô\

coYoAcÁN193 5t5æ,205.00100.offi

st462,821.00100.003rlttl2o2to2l11l2'2t
AC.DGOPSU-AD-O.

140-2021

I -aua,o"raour'a"roarr"*r. r.o- I

loiiu. lsYr8o2285He

REMODEUCION ÐE LOSPARQUES

UBICADOS EN UCALLE DE LIRAY03{9503.095 PRADOS DE

coYoAcAN (2020)
coYoAcÁN192

3Llt2l202L07lrtl2o2rAC-DGOPSU-AD.O.

140-2021

RÊMoDEhcróNY€QUrPAvrrrro oe | |
TODÁSI Á\'ASFIA<ôFVIGIIAN'IÂ DF I I

I $TUCIONESAMBIENTATESYUX. S.A. Iu UNTDAD TERRTTORTAL (PRrMEm 
I o.. u I 

SYr8022EsH9

ETAPA) HASTA DONDEALCANCE EL I I

PREsuPUEsro I I

03{3903-039 (EDUCAC|ONI
(2020')

coYoacÁN191 st750,762,00100.00%

sl453,304.00tm.0M3U121202Io2llrl202rAC.DGOPSU.AD-O.

140-2021
| 
ærucroresnuerertrtut t*r, r.^. lrorrrorr*",

IDE c.v. I

REMoDEuctóN DELPAReUÊ DE t-A

COLONIA
)3-013

03.013 CAMPESTRE
coYoAcAN (FRACC;coYoacÁN190

st438,811.00100,00*3Llr2l2O2L02lttl207tAC-DGOPSU-AD-O'

138.2021

MEJoRAMTENTo, I IÀcoNDlcloNAMlENToY lao"rr*r.rooo"o*..r.o.ora.u. l.roororrror.
EQUIPAMIENTO DEI- PARQUE SMARIA I I

EN ucoloNrAPErRolEReruqueÑrl 
I

)3-138
03-092 PETROLER¡
TAXOUEÑA €O2O)

coYoÂcÁN189

r.:oitÌo roR
¡iìoÌ i( To

lU¡L C/\DO ¡ì.1 i/ì
G/\CtT¡i

MONTO EJERCIDO

RtftRtìiC rlDO LL

iii,r.riRo Dt cLc !
Qut /ìCÊt¡rÌt tr

SU¡]LIESTO

'.1Oi,TO

co:,4fRoi. i_' itc
SLCUIì

a! OlJa ùir
Írllsuiì!i5 i¡\:

îi,',1 ZnDO

irslacc oì.j
I S it\
5i iri)

ir\.ri¡lCl tlSiCORici\1.C/iLDli\ CCLOìllii CLÀ\'t ì!Ci.13Rt DtL PROYIC IO
tl,ÍlRtS;r RtStCi:S/iDLa Dt

Lri ti:CuCiCil Dt tOS

l1/it/iJOS

COrlCl.t-' UO

sr ì.ro

ItOr¡,Ða itR:.i i,lo
Ði tCilTe;rïO

r-[tlì;\ Dt, ]i: CIO Dt
COì:l'R/\rO

DLSi]iIO DiL
PRtSirpLit-sTo

COiiTR¡ìTO 5l

NO

i il ii ì,1[ RO
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03-123
03-123 VTLUS DEL
PEDREGAL (U HAB)COYOACAN2r7 100.offi311121202r02l1u2o2r

AC.DGOPSU.AD.O-

tß-202rsDt08l01g10I 
sewrcros onÁvrcos nrELrcENTEs,

ls.A. DE C.v.

suslfuctóN DE RED HtDRAULtcAY sl379,822.00

sDt081013410REcoNsrRUcctóN DEcoUDERAS
SUSTITUCION DE DRENAJEY

I 
serurcros onÁvrcos wrELrcENTEs,

ls.A. DEC.V.
03-122

0!122 (V|LLA
ourEfuD) (2021)

coYoAcÁN216 100.00%3rlr2l2o2t02lttl2o2tAC.OGOPSU-AD.O-

146-2021
st505,196.æ

sDt0810lv10l 
rr*,a,o, o'*Á",aor,rrELrcENTEs,

ls.A. 
oE c.v.

cAMBtoYsuslructóN DE uREo
HIDR'ULICA DÊAGUA POTASLE ETAPA

Lv2
03-120

O3I2O ViLLÂ
PANAMERICANA 6TA.
sÊcctóN (u HAB)
t?o21\

coYoacÁN215 100.offi3Ut2l2O2Lo2lru2ozlAC.DGOPSU.AD.O-

146-2021
360,638.00

03-119

(2021\

03-il9 VTLLA
PANAMERICANA 5TA.
sEccIÓN (U HAB)

COYOACAN2r4 3rlr2l2o21o2llrl2o2rAC.DGOPSU.AO.O.

146-2021
s0t081013410

l rr*u'.'oa o'rÁu,aor,rrErGENTEs,

ls.n. 
orc.v.

CAMBIO DEfUEER¡A D€

CEMENIOASBÊS1O POR POTIETILENO

DEL RAMALPRINCIPALÐE U
Þ¡N'ôNÂôÂ ñF I ôç trIFGôC

454,431,00100.offi

213
AC.DGOPS.AD.O.

146.2021
sDt08101*10

l rr*,a,o, o,rÁ",aor ,rrErcENrEs,

ls.n. 
orc.v.

SUSTITUIR URED DEAGUA POTABL€

sÊcuNDARtA ËN u4TA sEcctóN DE

ÚILLA PANAMËRICANA, CONTINUIDAD

03-118

O}'18 ViLLA
PANAMERICANA 4TA.

sEccÉN (u HAB)
t2421\

coYoacÁN 418,5ø.00100.00963Lltu2o2r02ltlJ202r

03-123
03-123 VTLUS DEL
PEDREGAL (U HAB)coYoAcÁN2L2 100.ffi31lr2l202ro2llu2oz!AC-DGOPsU'AD'O-

l6-2021
sDt08101310lsrwrcros onÁurcos rruTELrcENTEs,

ls.n. oe c.v.
suslructóN DE REo HtDRÁuLrcAy
úÁrvuus

st39,03?.00

sDt081013410RENovactóN DE DRENAJE
ls¡wrcros otH,{urcos tHTELTcENTEs.

ls.n. oe c.v.
03-122

03-122 VILLA AUIETUD
(FRACC) (2020)

coYoacÁN2rt st519,314.00100.0ffi3U!2l2O2Lo2llrl2o2l
AC.DGOPSU.AD.O.

t46-202I

uJ-1ZO V|LU
PANAMÉRICANA 6TA,
sEcctóN (u HAB)
oõrn\

coYoAcÁN210 3U1212021o2lrLl2021
AC-DGOPSU-AD.O'

146-2021
iDt0810r3410| 

,r"u,.,o, o, nÁu,aoa , rrE LrGE NTEs,

ls.A. 
DE c.v.

cAMBtoYsuslfiuctóN DE u RED

HIDRÁUTIü DEAGUA PoTABLE ETAPA

tY2
03-120 366,213,001m.offi

EN U RINCONAOADE IOSPOETAS

susÍf ucróN oE TUBERÍAS DE AGUA
I 
sr.v,c,o, o, rÁu,.o, , 

"rE 
LrGÊNTEs,

ls.A. 
DE c.v.

03-ll9

03-1 19 VILH
PANAMERICANA 514.

sEccróN (u HAB)
coYoAcÁN209 100.009ó3rlI2l2O2ro2l11l202r

AC-DGOPSU.AD.O.

146-2021
sDt081013410 412,122.OO

sDt081013410I ar*u,a,o, o,*Áu,aoa ,^ TErcE NrEs,

ls.r. 
or c.v.

SUSfITUIR U RED DEAGUA

SEcUNDAR¡a DE u cuaRTA sEcclóN

DEVILI.A PANAMERICANA

03-llE

03¡ 1 E VILLA
PANAMERICANA 4TA.

sEccÉN (u HAB)
oo20l

coYoacÁN208 432,938.00100.00%3Llt2l202102l11l2O2r
AC-OGOPSU.AD.O.

t46-202\

03-052
0}.052 HACIENDAS DE

t2020\
coYoAcAñ (FRAcc)coYoacÁN207 3U1212021oxlltl7o21AC'DGOPSU.AD-O-

16-202t
sDt08l013410I 

sewrcros onÁurcos nrELrcENTEs,

ls.A. 
DE c.v.

SONSTITUCIÓN OE TECHUMBR€ EN ET

PARQUE"TANUEI NEGRETE' st453,304.00100,00

sDtß1013410
SOURES- SEGUNDAETAPA,

NsrAuctóN DE cALÊNTADoRES
I 
sewrcros ornÁurcos nrELrGENrEs,

ls.A. oE c.v.
03-145

03.I45 PEDREGAL DE
STO. DOMINGO VIIcoYoAcÁN206 100.offi3111212O2ro4tu2o2rAC-DGOPSU.AD.O-

144-202L
st1,237,783,07

03-091
O3{91 PEDREGAL

DEL MAUREL 12021}
coYoacÁN105 100.003rl!2l2o2ro2lr1l2o2r

AC.DGOPSU-AD-O.
cBA0¡0115R16lao*rraraao*o ro*a, r.o. ou a.u,LUMINATU OLLE OESDETU CA$ st422,193.OO

0347603-076 LOS OLTVOS
coYoAcÁN204 3Ut2l202ro2l11l2'2tAC.DGOPSU-AD'O'

c84080115R16MI SÉGURIDAD EN LOSOLIVOS laonrt*u.to*o "oroa, 
r.o. oa a.u. st397,&2,00100.0ffi

cBA0æ115R16DECJ.

l.or**u*o*o 

r^*.,,o.

INSTAUCIAN DEALUü8MDO
PUBLTCO EN TODA UCOLONtA. O

REÊNCARPETAHIENTO DE C, VISTA

HERMO$YC, RANCHOARENAL

HASTADONDEATCANCE EL

03-073
03-073 LOS

GTRASOLES I (2021)coYoAcÁN203 100.offi3111212O2r02l!u2o2t^c-0GoPsu.AD-o-142-2021
s¡405,171.00

'rioi¡Ìo to¡l
rFo Ì'Ic ro

ÊULîi Ci\DO iÌi t/\
GiiC tÌ/i

MONTO EJERCIDO

RtttRtiiL /\DO lL
tlUi.itlO Di Ct.C i
Qirt t,CRtD Ìt tL

Srlf.liISTO

i.'o i r Tc
cci.r!ìaoi.itr 00

,stcll¡l
t\]Oi JL Oi:

?RtSUijr aSri\t

Sl tli\
Ri:,t,2¡rDO
ilsi-tic oil

i S Cr',

5i ìio

ti\/;rilCË I 5 CORFC/\LC/iLDl/ì COLO¡li,i CL/\!'t ìiCi.i3R[ Dtt ¡ROì tf rO
tì,lPRtS,i RTSPCìl5i.ELi Da

LÀ tJtCUC:Ci] DT. LOS

fRrìß/ilOS

COìl lR/ilO Sl

ilo
i.l ù i.1tRo

.iCllÀ Dt rìj C O Dt
C C jiT R/'\TO

DLS iLi.iO Dtt
f-RaSUl'UtSTO'

co;lctu Do

si iro
f iCil;i Dt rtRi.lii.lO

Dt C0:ilR/\rC
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þr8o tr

03-lG
O}IOE SNTA

MARTHA OEL SURcoYoAcÁN st472,144,O4100.0M3U121202\o2lrrl202rAC.DGOPSU.AD-O.

148-2021
qD41603024G8

ANDADORES DE TODA U UNIDAD.

REPAvTM€NTActóN D€ tos lnnrr, orseño vnneurrEctune

lvlcnnou, s.l. or c.v.

qD41603024G8lnnrr, orseño vnnQurrrcrune

lvAcARoM, s.A. DE C.V.

CONTINUIDAD DET RE

ENCARP€TAMIENIO DE LOS03.067
03-067 LAVIRGEN

I 1 70 (U HAB) (2021 )
coYoAcÁN232 st241,219.00100.00963rlr2l2o2tourrl2o2r

AC.DGOPSU.AD.O-

t48-2021

03-048
03.048 EMILIANO

ZAPATA (2021)coYoAcÁN231 100.offi3Llt2l202r02lru2ozL
AC-DGOPSU.AD-O.

148-2021
q041603024G8lo*rr, o,rrño ro.er,rr.ru.o

lvrcenou, 
s.e. oe c.v.

EMBETTECER U COLONIA: PINTAR

TOPESY BANQUEÎAS, PODA DE

ÁRBoLEs, coLocActóN D€ PLANfAS
FNnÉMttÂç F il ÚMtNÂatóN

394,626.00

03.045 EL RELOJ
coYoAcÁN230 3U1212021o2lrrl2o2rAC-OGOPSU.AO.O-

¡44-?ô21
{DA1603024G8

IARTE, DISEÑO YARQUITECTURA
t"""^,^".^"É""

PAVIMENTACIõN DE CALLES CALiZY
03-045 st501,662.00100.0ffi

03-0{
03.044 EL PARAUE DE
coYoAcAN (FRAcc)coYoAcÁN229 sl403,012.00100.0ß3rlr2l2o2t021111202r

AC.DGOPSU-AD-O-

l€-2021
qD41603024G8

(olnlenrs, orssño v¡neurrecrun¡

lvncnnov, s.n. or c.v.
RE€NCARPETAMIËNTO DE CALLES

CONTINUIDAD)

03-041
03.041 EL CARACOL

(2021\coYoAcÁN224 st56?,869.00100.003rl12l2o2rourrl2o2rAC-DGOPSU.AD.O.
\041603024G8IART€, DISEÑO YARQUITECTURA

t,,^"",^...",.,,
NIVEUcIóN DEASFALTo Y SEwICIO

4041603024G8
.......^.-- llnrt,otstñoyAReurrEcruu

BAcHEo, EANQUETAS Y LUM'NAR'Át 
lvncmou, s.n. or c.v.

03-040
O3.O4O EX EJIDO SAN

FRANCISCO
ñr r Hr rÂ^Áñ r /rñrñ\

coYoacÁN227 st379,921,00100.offi3Ut2l202ro2lru2oztAC.DGOPSU.AD.O-

148-2021

:ONSIRUCCION E INTErcONECCION At

-rNEA DEAGUATRATADA pnne nteco lnnre, otstñoyAReulrEcruRA
DE Los4 pAReuEsoE ucoLoNrA lvAcARoil,s.A. DEc.v.Ât

03-020
0$020 ctuoAD
JARDÍN (202i)coYoAcÁN226 514,095.00100.0096311121202!o2llu2o21

AC.DGOPSU-AD.O.

148-2021
4D41503024G8

coYoAcÁN225 o2lrtl202rAC.DGOPSU.AD.O.

148-2021
ADAt603024G8

lnnr¡, ors¡ño v¡neurrecrune
REENcARPEIADoAtFREDovBo"t'L 

lvlcnnou,s.n. otc.v.03-152
03-152 PRÊSt0ËNTES
ËJIDALES SEGUNDA

sFcctóN t2o2oì

st530,480.00tm.0ß3rlnl2o2L

coYoAcÁN224 o2lrtl2o2lAC.DGOPsU.AD-O.
A0A1603024G8

FarÂarôNÂMtÉNlô ôF I Â I tñtñÂD
PAVIMENÎACIÓN DE UZONADE IARTE, DISENO YARQUITECTURA

luo.oo.".o nr."03-150
O3-150 EX EJIDO DE

ôHURÚBltSCO 12020ì
st356,902.00100_0ß3rlL2l2O21

4D41603024G8

RENtvEuctóN DE EMPERADoR DE

:A[LE ARTESY SACHEo DE AooeufN

É N I.A CALTE AU RO RA HASTA DON DE

qICANCE €L PRESUPU€STO,

NtcìANDo PoR u RENtvEuctôN

lo*rr. o,rroo r o*or,rr.ru*

lvnunov, 

s* oe c.v.
03-106

03-l 06 SANTA
CATARINA (BARR)

120201

coYoAcr(N223 st66,9S.00100.003rl12l201ro2lLllzovrAC-DGOPSU-AD-O-

148-2021

03-067coYoAcÁN222 100.0ffi3LlL2|2O2L0211112021
AC.DGOPSU.AO.O.

148-2021
AD41603024G8

llnre, ors¡ño v lneurr¡crum

lvecnnou, s.e. orc.v.

R€PAVIMÉNfACION OET

ESTACIONAMIENTO OE I,Â UNIDAD
03.067 LAVIRGEN

r r70 (u HA8) (2020)
st38?,126.00

4D41603024G8
lo*rr, o,rrño ro*er,rr.rr.o

lvrcenou,s.e. 
oec.v.

tERA PARTE. REPAVIMENTACION EN

N5 CALI.ESARBOTEDAS, UGUNAY

BARRANCA HASTA DONDE ALCANCE EL
03-062

03.062 JAROINES OEL
PEDREGAL (2020)

coYoacÁN221 st515,214.mlm.003rl12l2o2r02lLLllO2L
AC.D60PSU.AD.O.

148-2021

4D41603024G8
IARTE. DISENO YARQUITECTURA

REENCARPEIAMTENTO DE hCOLONIA luo.o*ou.. o o.._u_
03-048

03-048 EM|L|ANO
aP^f a t2î2î\coYoAcÁN220 st418,619.00100.0ß3Llt2l2021o2lLLlzOlt

AC-DGOPSU-AD.O.

AC-DGOPSU-AD-O-

148-202i
A041603024G8

cEENcARpETAMTENTo DEsLLEs (DARIARTE, DrsEñoy^RQUrrEcruRA

:oNÌTNUTDAD) 
IVACAROM, 

S.Á. DE C.V,
03-0øcoYoAcAN (FRAcc)

03-044 EL PAROUE DE

þo20\
coYo^cÁN219 si420,094.00100_m3Ut2l2O2Lo2lru2o2t

coYoacÁN218 3U12l202ro2l11l202t
AC-DGOPSU-AD'O-

146-2021
sDt08101gl0lsenvrcros orruÁurcos nrELrcENTEs,

ls.A. 
DE c.v,

:ONTINUAR CON CONSIRUCCION DE

TECHUMERE EN ELPARQUE "MANUEL03-052
03-052 HACIENDAS DE
coYoAcAN (FRAcc)

m2l\
st522,383.00100.00%

iriOir f O i'OR

tRoYialo
oUtLC/iDOilL/\

G¡\C[1,i

[4ONTO EJERCIDO

Rar-tRErjC /\DO aL
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243

qPUNADO, REPAUCION Y

MANTENIMIENTO ÐE US FACHADAS

EXTERIORES DE LOS €DIFICIOS (2DA

EÍAPA) HASTA DONDE ALCANCE EL

lo*ru, o'rroo ro*qu'rr.rrro

lvÁcARoM,s.A. 

DEc,v.
13"159

03159 ROMERO OE
IERREROS (COND}

(2021\
coYoAcÁN o2lrtl2o2tAC.DGOPSU.AD.O-

150-2021
4O41603024G8 363,513.00100.003Llr2l2o2r

coYoAcr(N242 A0A1603024G8
lo¡r¡, ors¡ño v¡neu,recru*o

lvrcrnou, 
s.r. or c.v.

REHAEIIITAN DE ALTESY

ilLLEJONES.
)3-101

03-101 sAN
FRANCISCO

CULHUACAN (P8LO)
oñr1\

100.0ß3tlt2l2o7r02lruzozrAC.DGOPSU-AD-O.

150-2021
1,528,551.00

211
lo*rr, 0,..ño ro*qu,rr.rr"o

ivAcARoM,s.A. 
DEc.v.

PAVIüENTACION OE HCATLE
ESPIRITU SANTOY DEI- CALTEJON

TUUXCO HASTA DONDE ATCANCE EL
03-038

03-038 DEL NtÑO
JESÚS (BARR) (2021)

coYoAcÁN 3111212021o2l!Ll2o2L
AC.DGOPSU'AD.O.

150-2021
4D41603024G8 512,087.00100.0M

03I59 ROMERO DE
TÊRREROS (COND)

(20201
coYoAcÁN240 ADAlæ3024G8l^.rr, o,.roo ro*ou,rr.ru*o

lvrcrnou, 

s.r. oec.v.

APHNANDO, REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE NS FACHADAS

EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS(IERA

ETAPA) flASTA DONDEATCANCE EL

03-159 100.0ß31112/2021o2lrLlnzrAC-DGOPSU-AD-O.

150-2021
372,553.00

03-101

03-101 sAN
FRANCISCO

CULHUACAN (PBLO)coYoAcÁN239 4D41603024G8
REHABILITAN D€CALLESY

CALLEJONES
lo*ru, o,reño ro*qu,rr.rrro

lvncrnou,s.r. 
oec.v.

st1,605,098.00100.00963tlt2l2o2ro2lrrl2o2l
AC.DGOPSU.AD.O.

150-2021

JEsÚs (BARR) (2020)
03-038 DEL NtÑO

coYoAcÁN238 4D41603024G8
l^*rr, o,rrñoro.eu,r..ru*o

lvecenou, 
s.n. oe c.v.

PAVIMENTACIôN E UCALTE ÊSPIRIIU

oANTo Y DELcALtEJóN Tuwco
HASÎA DONDEALCANCE EL

03-038 100.00%31ll2l202ro2lw2o2L
AC.DGOPSU-AD-O-

150-2021
523,281.00

03-155
03-156 oTM tX

CULHUACAN ZONA 32
11fl'HÂA\rôrl

coYoÂcÁN237 A0A16030268
REENCARPETADO DE VIALIDADES

INfERIORES

llnr¡. ors¡ño v lneurrecrunr

lvlcnnou, s.l oe c,v.
st615,975.00100.00%3Ur2l20zto2ltrl2021AC.DGOPSU-AD.O-

148-2021

236 03-152

03I52 PRESIDENTES
EJIÞALES SEGUNDA

sEcctóN t2o2fì
coYoAcÁN 02l1u2o2r

AC-DGOPSU.AD.O-

148-2021
A0A1603024G8

lo*rr, o,arño r^*eu,ructu*o
REENcARpEtÁDoALFREDotro^r'r 

lueaonou,r.o.ora.u.
sts44,220.04100.offi3rlr2l7o21

03-146
03.146 PEDREGAL DE

STO. DOMINGO VIII
(20211

coYoAcÁN235 4D41603024G8
l^nre, o,rrñoro*er,rr.ru*

lvncmou, 
s.n. oe c.v.

ARREGLO DE BACHESY

REENCARPEIAMIENTO DE VIAI.IDADES 812,031.92100.00963rl14202102lru2o2rAC.DGOPSU.AÐ{'
\4-2011

D3-141

O}I4I PEDREGAL OE
sTo. DoM|NGO ilcoYo^cÁN234 qDA1603024G8BACHEO EN SANTO DOMINGO 3

l¡nre, orssño vnneurr¡ctun¡

lvrcenou, s.e. or c.v.
5t1,037,003,æ100.0ffi3Ur2l202ro2lLrl2o2|

AC-DGOPSU.AÞ.O.

148-2021

i,iO\jIO pOR

NROïtCTO
PUCLTCT'\ÐO !il !/i

GÀCtT}i

MONTO EJERCIDO

RltlRIiiC r\DO tL
¡rUi'ltRC Dt CLC (

QUii\CRiD 'tti-
SUPIii STO

i.ic itTo
cc;.1iìRoì.tt IlDo

'stcuil
i'rOr'!rC Oii

í-RtSU lt tSri\L;

St l l/\
R:/rL Z/\DO

¡lsitcc oil
I lS C/'\

5r ilo

Rfc /\\,'/i¡lCt tlS COCO'LOìI ;\ CL/\\./f ìiO;.lDRt Dtt rROÌ'iC f Oil /\LC,iLDli\

ii.lnRtS/\ iì[S¡Oi.iSi\3Lt Dt
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FtCll/'\ Dt iliC C Di
C Oì.1T R/,ÌO
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coircLUrÐo
sr r,ro

itCtlrì D[ -ItRi,i];.iO

Ct COilTR,\rO

fOiiTR/rIO Sl

i.to

iiu i.ii: RC

J. U. D. de lngen¡erfa de

Y J. U. D. de lngènlerfa, y Proyêctos

Fuentes

Subd¡rector de Proyectos

Arq. José Vázquez Montes

Ejècutivo de Obras

\

lng, Arq. Alberto Velasco Agu¡rrePalma lnglng.
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Sl,sp-l'm

Ciudad de México, a 20 de Abril de 2022
DGOPSU/560/2022

Ásunfo; Respuesfa a solicitud.

Ltc. MARcos ALEJANÐRo otu cottzÁlez
DtREcroR GENERAL .¡uniolco y ENLAcE LEGIsLATtvo
DE LA secRernRí¡ DE coBrERNo DE LA cruDAD or uÉxlco
direcciongeneralJuridica@cdmx. gob.mx
PRESENTE

En atención a su olicio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/00056/2022, de fecha 21 de febrero
del año en curso en el cual solicita un informe pormenorizado con relación a la ejecución de
los proyectos con recursos del Presupuesto Participativo de los ejercicios Fiscales 2020 y

2021.

Anexo le envio información solicitada impresa y en formâto d¡g¡tal

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

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

RA VINIEGRA

è.c.p, lng. Arq. Alberlo Volâsco Aguirre,- Dirgctor ejsculivo do Obras Públicas.
Våzquoz Monlos.. Subd¡råctor Tôcnico y ds Proyoctos.Arq. Jo$ó
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p. Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala, Directora certeral Jurídica en la AlcalrJía de Álvaro Obregón.

sEcRrrRRí¡ DE coBtERNo

nrREccrót.l 6rruEn¡l ¡uRlotcAy IIE ËNLAcË

LEGISLATIVC}

Ciudad de México, a'27 de abrilde 2022

oFlclO No. sG/DGJyEL/RPAllUALci00486/2022

CII"JDAD INNÕVANCITìA Y Dñ

D[R[C]"ì05 / NUSSTRA CASA

.rr,.f1 ,135S
FOIJOI

FECHA:

HORA:

Ot Io,ol 72

Dip.

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

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/DH1L57512022 de fecha 25 de abrit de
2022, signado por la Directora General Jurídica en la Alcaldía de Átvaro Obregón, la Mtra. Sharon
M.T, Cuenca Ayala, por el cual remite ta respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl
Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22

d e fe brero de 2022, med iante el si m i la r M DSPO PA/C SP I 07 0T I 2022.

Sin otro particul iaI saludo.

Atentame
EI D¡ nlace Legislativo
delaS

Gil González
MX

c

Pinr:> SL¡áre-'z 1.:i, piso 2, {rôloniä Crìnf ro,
Âlr:aldí.r Cu¡uhtrinroc, C.P. 0ii0t.)0, Cìud¡d tJe Mtixic.o

iba un co

o

eral
deG

PRESIDENCIADE LA

ÈTESADIRECTIVA

2 I ABR 20?t

.ffi'
tSrB@

3

Aotlvldad NOmþr€ d0t Sorvldor Públlco CaÌ!o Rr¡þIc¡

Validó Mtro. Feder¡co l\¡artfnez Tor6s Director d6 Enlacê, Análisis Juridicos y
Acuerdos Lêgislâtlvos t.

Rovlsó Lic Nayeli Olâiz Dfaz Subd¡rectora de At6nción y Seguimiento
del Proceso Legislativo \\

Elaboró Lic, Lu¡s Pablo Moreno León Administralivo Especial¡zado L

-{



W'* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia ïolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

Áuvnno.
OBREGON
Tu Alcatdía AliadaÆffiq Æg*'..*m

\36

¡r-c¡r-oi¡ Áuv¡no oBREcoN
olREcclór.r GENERAL ;uRlotcn
DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México, 25 de abril de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ lÐHl 1575 12022
Asunto: Respuesta a punto de acuerdo

Folio: 1034,1075 y1076
Turno Alcaldesa: 1 137

MARcos ALEJANDRo crL GoNzÁLEz
DrREcroR GENERAL ¡unío¡co y DE ENLAcE LEGTSLAT¡vo
DE LA SEcRETARí¡ oe coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX1\I1000077.1512022 de 25 de febrero de 2022 mediante el'
cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México por el cual:

"Se exho¡ta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, a que presenten la
información y montos finales con relación a la forma en que fueron contrafadas /as en?presas o servrcios
para le ejecución de los proyectos relacionados al Presupuesto Participativo 2020-2021" Ì

En atención a ello, me permito remitir las respuestas enviadas por la Lic. Claudia lslas Lagos, Directora de
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, mediante oficio AAO/DGA/DRMAyS/295/2022, o'licio

AAO/DGODU|DT122.03.24.004 signado-por la Arq, Edith Ortiz Pinto, Directora Técnica y el oficio
AAO/DGPCyZT|317\2022, firmado por Juan Carlos Rocha Cruz, Director General de Participación
Ciudadana y Zonas Territoriales

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A delArtículo 34

de la Constitución Política de la Ciudad de México y al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto
de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo.

ATENTAMENTE

AY
D¡REGTORA GEN JU

CCP. Lic. Amparo Heredia Acosta - JUD de Control de Oficialla de Partes. - Se atiende Turno 1137

SMTCA/mvls

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

m'W\tr¡tlt'lt'
Îi¡lf llJil"'å I

? f, trl'i' ?r¡??
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tßo GOBIËRNO DE LA
ctuDAÞ oE mÉxrco

ALVARO,
OBREGON
Tu Alcaldía Atiada #¡-,puu

D

,m

"[

S\,(

¡ucaloía ÁuvRRo oeRecóN
otReccior.¡ GENERAL or RnvlltrllslRRcröN
DIRËCCION ÜË RECI.]8SOS MATËRIALÉS.,ÀBAS1'ËLJIMiËNI OSi

Y SFRVICIOS

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DËR[Ct]05 / NUESTRA CÂSA

ûìt ( oficio: AAo/DGA/DRMAyS/ 295 no22

Ciudad de México, 22 de ma'zo de 2022

Asunto: Se atiende Punto de Acuerdo,

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA,
DrREcroRA cENERAI- ¡uníotc¡
PRESENTE.

Me refiero a sus similares AAO/DGJ/DH181712022 y AAO/DGJIÐH11096,2022 de fechas 7 y 22 de
marzo de 2022, en relación con el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por
el Congreso de la Ciudad de México, por el que exhorta:

"A las personas titulares de /as dlecisérs alcaldías de la Ciudad de México, a que presenten la
información y montos finales con relación a la forma en que fueron contratadas /as empresas o
servicios para la ejecución de /os proyectos relacionados al Presupuesto Participativo 2020-2021".

Sobre el particular, a continuación se presenta la información necesaria para atender el exhorto que
nos ocupa, en el marco de las atribuciones de esta Dirección:

CONCEPTO MONTO FINAT

1 qAPSlzt-t]-lOO2 CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS 390,816.99 AD

2 qAPSlzt-l:lOO7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS 284,68s,98 AD

3 qAPSl2L-tLlO29 AULA DIGITAL 324,822.56 AD

4 qAPSl2l-trl036 AYUDAS SOCTALES (VTAJES) PP 2020 3,692,299.99 COMITE 11 EXO

5 qAPS/zr-tLlO37 AYUDAS SOCTALES (V|AJES) PP 202L 3,648,000,00 covltÉ rr rxo

6 cAPS/z1-11/038 TAZAS DE anño ecolóe tcrs 1,309,802.40 COMITE 11 EXO

7 cAPS/21-1U039 cÁvRnas PARTrcrPATrvo 202o
24,356,545.95

COMITE ]-2 EXO

8 CAPSl2L-1UO4O cÁvanns PARTtct PATrvo 202 i.
15,201,358.71

covrrÉ rz Exo

9 OAPSl2L-rLl04L
¡¡tvrnclóru y cAMBro DE ADoeurN, ESTRUcTURA
pARA stsMo, pRorrccróru DE JARDTNERAS,

BARANDALES, GIMNASIO, ZAMPEADO (PP 2O2O)

2,539,316.03 COMITE 13 EXO

10 qAPSl2t-tuO43
SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL, RED DE AGUA

POTABLE, CAMBIO DE VALVULAS Y TUBERIAS (PP

2020]'
1,519,123.00 covr¡rÉ rE rxo

tt CAPSl2r-tu044 BANOS Y TALUD PP2O2O 777,020.85 covrrÉ r3 Exo

12 qAPSlzr-tv04S suMtNtsrRo v Rpltclclótrl DE ptNTURA (pp 2020) 684,6s9.38 COMITE 1.3 EXO

13 qAPSlzt-tv046 lluwlruecróru PP2o2o 2,646,03t,71 COMITE 13 EXO

1,4 qAPSlzt-rLlO48 BoMBAS y srsrEMAs oE asprRsróru (pp 2020) 660,926.00 coMrrÉ rg rxo

15 0APSlzL-LLlO49
cAMBIo DE PoRTÓN, cUARTo DE MAQUINAS (PP

2020]'
709,732.00 COMITE ]-3 EXO

()alle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcalrjia Alvaro Obregón C.P. 01150, CiudacJ de México'Tcltrfono: !i5 527õ 4700 Ext. 2500/2568
riirc r n l. a<1rn in@ai',ro. cclnr x.r1ob. rnx
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Sin otro particular, la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTA EN

L os
RA DE RECURSOS MATERIALES,

ASTECIMI ENTOS Y SERVICIOS

C.c.c.e.p. Mtro. Juan Manuel Garcia Gerardo, D¡rector General de Administración

TDGA: 598/675

i..¡,;ii,: 0¡rnario [ili'1. c:;q. Callt:1O cr-rloni¿r Tolkrca,
iili;alrJía l\l'¡;lin Olircrlön O.P. 0 l'l {i0, Oiu<i¿:ri clc l"4t-ixicr¡
i,;lijicriir;. lj{: 1j1Ì /r-ì 4'iAû E":t,. z{",',l1t'2ll)B

i I r i¡ r n i. i: ri i: r !r t(ìjìiI i:1 o. r(j nl x.cl Dl.). n ì;{

Þ ALVARO,
OBREGON

GOBIERNO DE LA
cruDAÞ oa mÉxrco

ALCALDíA ÁIV¡NO OBREGÓN
otRrccioN GET.TERAL or Ro¡¡lrutsrRnctÓN
DtRËÇcróN ÐË REcr.jRScs t*lÅtËfìlALLS. ¡\BA!;l r,cr¡,'t¡ËN Íos
Y SERVICIOS

ctUDAí) !t\ti.lo\1 1-)oliA Y Di:
lli:iiircll0:ì I ;it]t¡i' íli¡\ i"i":i;1

16 cAPs/21-11/0s0 PTNTURA PARA EDTFICTOS (PP 2020) 36r,265.76 covrrÉ r¡ rxo

17 ûAPSl2L-1Ll0s2 I r-u wt I r't¡ctótrt P P 2o2t 454,580.90 coMrrÉ rs rxo

18 cAPS/21-11/0s3 lLuwlruncró¡rr PPzozr 1,096,750.41 covrrrÉ rg exo

19 cAPS/21-11/0s4 VELARIA Y JUEGOS INFANTILES (PP 2021) 696,372.75 corurrÉ r: rxo

296,42t.89 covrrÉ r3 rxo20 cAPS/21-11/05s
REPARACION DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE (PP

2021)

2I cAPS/21-11/0s6

VALVULAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE

cnprnclóru pLUVTAL, susttrucróru DE RED

HIDRAULICA, SISTEMA DE BOMBAS NUEVAS (PP

702r],

2,583,863.00 COMITE 13 EXO

qAPS/2t-7Ll0s7 AUToMATtzActóru or purRtAs, ptNTURA, REJAs y

BARANDALES (PP 2021)
t,146,925.26 covrrrÉ r: exo

7,L87,058.78 courrÉ r¡ rxo23 cAPS/21-11/0s8
MURo DE coNrrrucló¡.t, BARANDALES, TALUDES,

GTMNASTO, ADOQUIN CAMPO DE FUTBOL (PP 2021)

1,058,053.98 covrrÉ r: rxo24 cAPS/21-r.1/0s9 pTNTURA E TMpERMEABIlrzncróN (pp 2021)

282,964.99 covrrÉ r3 rxo25 CAPS/21-111060 plvruerut¡cróN (PP 2021)

26 337,84s.00 covllrÉ r3 exocAPS/21-11/061 srsrrMA or nsprRsróru (PP 2021)
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Árvano,
OBREGON
Tu Atcatdía Aliada

¿ínqTry Æ*nwt
RlcnuníR Án-vRRo osnncóN
oInECCIÓI.I GENERAL DE OBRAS Y
DËSARROLLO URBANO
ornrccróN rÉcrtcR

Ciudad de México a 24 de marzo de 2A22

Oficio : AAO/DGODU/DT/22.03 .24.004
As u nto : Respuesta ofi cio AAO/DG J/DH/ 1 A86 n022

MTRA. SHARON M.T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAT- ¡unforce
PRESENTE

En respuesta a su oficio AAO/DGJiDH/108612022 en el que solicita envíe un informe de los montos finales con

relación en la forma en que fueron contratadas las empresas del presupuesto participativo correspondiente a
los ejercicios 2020-2A21 , hago llegar un listado con los datos correspondientes en el ANEXO A.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DrREcroRn rÉcucR

ARQ. EDITH ORTIZ PINTO

c.c.p. UÍb. Verón¡ca ltalia Montero Rodrfguez, D¡rectora General de Obras y Desarrollo Urbano. Presente.
lng. Adrián Miguel GarcÍa Castañeda. Coordinador de Avance Fís¡co y Financiero. Presente.

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
l"eléfono: 55 52766700 / oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx
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o¡necclóx enr,¡ERAL DE oBRAs v DESARRoLLo URBAt{o

orn¡cclóH rÉcucl
^rreomÊsa5fiæ¡ . ?oaô

AT'IEXO A

AAO-DGODU-AD-L-1-087-2021

AAo.DGODU-AD-1.1{88-2021

AAG.DGODU-A0.1.1.0892021

aAo-DGODU-AD-L-1-090-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-091-2021

susÏTUoóN, rNsrAtActóN Y DE ALUMBRADO

EN LAS CoLoNIAS: 1G013 rA MEXICANA (AMPL), 10-104 LA I-OMA" 1G

213 IEÍEI.PAN, 1G217TIZAPAN, TZAPAN SAN ANGEI- 1G245 2DA EL

ptRUt- (aMpL), DENTRo DEL pERfMErRo DE LA DEMARCAoóN

TERR|ToRTAL ÁLvARo oBREGóN

coNsrRUcGóN, MANTENtMtENTo, RÉHABtLtrActóN Y REPEL!ADo DE

TALUDES, MINAS, GRIETAS Y MUROS EN tAS COLONIAS: 10{46
COOPERATVA CÉHUAYO, 10.074 FRANCISCO VILLA, 10-124 LOMAS DE

BECERRA, 1G154 MIGUEL HIDALGq 1G155 MITPA OEL CEDRO, 10-171
prLoro {ADoLFo rópEz MArEos}, 10-173 poD€R PoPULAR, 10-181

pRoF- JosÉ ARluRo t-ópEz; DENTRo DEL PERÍMFTRo DE tA

DEMARcActóN TERR|ToRTAL ÁLvARo oBREGóN.

RESTAURAcIóN, MANTENtMTÊNTo, I NsrALActóN, coNsrRUcclóN,

ADEcuActóN, MEJoRAMtENToy coNsERvActóN DE t-A TMAGEN

URBANA EN LAS COLoNIAS: 10{07 AICANTARILLA, 10{25 SALCONES DE

CEHUAYO, 10"043 COLINAS DETARANGO, 1G058 EL BOSQUE SECCIóN

IORRES, 10{73 FLORIDA, 10.084 GUADALUPE INN, 1S'091 JARDINES DEL

PÊDREGAÇ 10{95 tA ARAÑA" 10-131 LOMAS DE GUADALUPE lGl35
LoMAs DE Los cEDRot 1G139 LoMAs DE sAN ÁNGEL tNN, 10-149

MARíA G DE GARcfA RUr¿ 1G177 PRESTDENTE 1G1go pRtvADA

cENrENARro, 1G194 PUENTE coLoRADo, 1s192 sAN ÁNGE|, 1G193

sAN ÁNGEL tNN, 10-196 sAN GAsRrEr- 1&202 saNTA LUctA (PBLo.), 1&

233 uNróN ouvos, lG24ozololTrrlA, 10-242 lRAVcroRtA, 1G243

1RA vrctoRrA sEcoóN BoseuÊs; DÊN'fRo DEL pERfMEtRo DE tA
DEMARcActóN TERR|ToRTAL ÁLVARo oBREGóN

coNsrRUcctóN, REEsrRUcruRActóN, REMoDEtAoóN y AMPLtActóN

DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS COLONIAS: 1G

015 ARBOI.fDAS POLITOCO, 10-022 AVE REAL, 10{23 AVE REAL (AMPL),

1G045 CONCIENCIA PROLEIARIA" 10-113 LADERA GRANDE O LA

CEBADIÌA" 1&1s1 MERCED GóME¿ 1G163 oLtvAR DE Los pADREs, 10-

2æ TE ocorE, 1s.239vtt!A VERDUM, 1G249 BELÉN DE LAs FLoRES;

DENTRo DEL pÊRfMFfRo DE t-A DEMARcActóN TÊRRtroRtAL Át-vARo

oBREGÓN

REHAB|LtrActóN, pavrMENTAC|óN, REENcARpEtADo y

REpAvrMEr{fActóN, DE supERFtcrEs DE RoDAMTÊNTo EN vtAUDADES

SECUNDARIAS'A' EN LAS COLONIAS: 10{02 ACUEDUCIO, 10-0Ot

HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, 1G019 ARVIDE, 10-024

AXOrtA, 1G042 CH|MALTSTAC, 10-047 CORPUS CHR|STY, 10{50 CR|STO

REY. 10.051 RINCONADA DE TARANGO, 10-076 GARCIMARRERO, 10-103

tA JOYA, 1&106 t-A MEXTCANA 10-123 LOMAS DE AXOMIATLA, 1&141

LoMAs DE sANTo DoMrNGo, 10-148 MARGARIA MAZA DE JUÁREZ, 1ù
158 MoLrNo DE RosAs (AMPL), 10-172 ptLoro (ADoLFo LópEz

MATEOS) (AMPL), 1C178 PRESIDENÌES 1RA (AMPL}, 10-190 RINCÓN DE

LA SOLS4 1G201 SANTA LUCIA REACOMODO, 10.252 OLIVAR DEL

coNDE lRAsEccróN r; DENTRo DEL PERíMErRo DE LA DÊMARcActóN

TERRtToRtAL Át-vaRo osREGóN

2,518,032,00

3,390,836-99

8,976,987.@

4505,939.00

4,776,462.55

2,618,032.00 ADJUDTCACTóN DtREcrA PRoYEcro Y DlsEÑo TANGÊR|NA, s- A. DE c. v. 2ilæ12o71 73112n027

3,390,836.99 aDJUDtcActóN DtREcrA pRoyËcros y coi\ETRuccroNEs GUSAM, s- A- DE c. v. 2læ12o21 73lr2l2o2t

api6,9a7 -ú ADJUDtcacróN DrREcrA vrsréN EcolóctcA, s.A DE c.v. 2?lo9lm27 ß17212027

4,50s,939.00 ADJUDtcaoóNDrREcrA CONSTRUCTORA GOKASA S.A. OE C.V, 2ilæng27 1311212m1

8,7t6,462-s5 ADJUD¡cActóN DtREcfA zrclo ARTE Y DrsEño, s. A. DE c. v. 271æ12027 13172/2027



AAO-DGODU-AD-L-1-O92-2021

AAO-DGODU-tPN-L-1-093-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-094-2021

AAO-DGODU-LPN-1.1495.2021

aao-DGoDU-aD-L-1{96-2021

AAO-DGODU-AD-S-1-111-202 1

REHABILITAOÓN Y PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO

EN vIALIDADES SECUNDARIAS "8" EN tAS COLONIAS: 10-028 BEJERo, 10-

03? CANUTILLO AGUASCALIENIES, 1G057 EL BOSQUE 2DA SECCIóN

(AMPL), 10-068 EL RUËDO, 10.078 GARCIMARRERO REACOMODO, 10.

082 GRAL. A ROSALES, 1G095 LA CAÑADA, 1O-1O5 LA MARTINICA, 10.111

I.A PREsA, 1G153 MIGUEL GAONA ARMENTA, 10-167 PALMAS AXOTITTA,

10.170 PASEO DE I-AS LOMAS SAN GABRIEL, 10.174 PóLVOR,A, 10-175

PONCTANO ARR|AGA, 1G179 PRESIDENTES 2DA (AMPL), 10-183 PUEBLO

NUEVO. 10-189 REAL DEL MONTE, 10-208 TECOIAICO, 10.224

TLAPECHTCO, 10-226 TOLIECA, 1G245 JALALPATEPITO 2DA (AMPL), 10-

256 SANTA FE l(M 8.5; DENTRO DEL PERíMETRO DE LA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL ÁIVARO OSREGÓN

REHABILITACIóN, CONSÎRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y

GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: 10{02 ACUEDUCTO, 10-029 BELÉN

DE LAS FLORES, 1O-O3O BELÉN DE I,AS FLORES SECCIÓN REI-LENO, 10{34
CATZADAjALALPA, 10.048 CORPUS CHRISTY AMPL. XOCOMECATTA, 10.

059 EL CAPULíN, 10{60 EL CAPULíN (AMPL.), 10463 EL PARAísO, 10-083

GRAL, CARLOS A. MADRAZO, 1O-OS5 HERóN PROAL, 10.086 HOGAR Y

RÊDENCTÓN, 1G097 LA CASCADA 1O-112 LA PRÊSA SÊCC|ÓN HORNOS, 10-

114 rAs ÁGU|LAS, 10-142 LOMAS DE SANTO DOMTNGO (AMPL), 10-145

LOREIO, 1G147 LOS GAMITOS, 1G156 MINAS DE CRISTO, 10.195 SAN

CLEMENTÊ, 1G'2OO SANTA LUCIA, 1O-216 NZAMPAMPANO, 10.232

UNIDAD POPULAR TEPEACA, 10.239 ZENóN DELGADO; DENTRO DEL

PÊRíMÊTRO DE IA DEMARCACIóN TERRITORIALÁLVARO OBREGóN

REHABILITACIóN, ADECUACIóN, MANTEN¡MIENTO E INSTALACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS COLoNIAS: 10-039 CANUTILLO

PREDIO LA PRESA, 10.053 OOS RíOS, 10{81 GOLONDRINAS 2DA

SECOÓN, 1O-O87 ISIDRO FABÊI.A, 10-138 LOMAS DE PUERTA GRANDE, 10.

159 MOLINO DE SANTO DOMINGO, 1G188 REACOMODO PINO SUÁREZ,

10-203 SANTA MARíA NONOALCO, 10-204 SANTA ROSA XOCHTAC (PBLO),

10.220 TLACOYAQUE (AMPL), 10-223 TLACUITLAPA 2DO RÊACOMODO

(AMPL), ].0-235 VALENíN GóMEZ FARíAS, 10.237 VILLA SOLIDAR¡DAD,

1G241 19 DE MAYO, 10-254 OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I; DENTRO

DEL PÊRÍMETRO DE LA DEMARCAC|ÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGóN

REHABILITACIóN,sUST¡TUCIóN E ¡NSÎALACIóN DE LA RÊD SECUNDARIA

DE AGUA POTABLE EN LAS COLON¡AS: (10{17 ARTURO GAMIZ. 10-020

ATTAMAXAC, 10-054 EL PrRÚ (FRACC), 10{72 FLOR DE MARÍA, 10{75
GALEANA, 10-121 LIBERAI.ES DE 1857, 10.132 LOMAS DE IA ERA, 1G140

LOMAS DE SANTA FE, 10-214 IETELPAN (PBLO), 10-222 TLACU|TLAPA, 10-

244 26 DE JULIO; DENTRO DEL PERíMEIRO DE LA DEMARCACIóN

IERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN

REHABILITACIóN, SUSTITUC¡óN Y MANTENIMIENTO DE LA RED

SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS: 10{03 ACUILOTLA, 10{05
ÁGUrLAs 3ER pAReuE, 1o-oo8 ALFALFAR, 10{14rArALpA (AMpL), 10-

062 Et M|RADOR, 10-070 ESTADO DE HTDALGO (AMPL), 10-077

GARCIMARRERO NORTE, lO.OgOJALALPA TEPITO, 10.115 LAS ÁGUILAS

(AMPL), 10-162 OCOITLLOS, 10-176 PRADOS LA PROVTDENCT4 10-186

PUNTA DE CEHUAYO, 10-197 SAN PEDRO DE LOS PINOS, 1O.210TEPEACA,

10.212 TEPOPOTLA; DENTRO DEt PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN

IERRIlORIAL ÁLVARO OBREGóN

REPARACIÓN Y MÊJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION (CAMÊLLóN)

EN AV. IAVIER BARROS SIERRA DESDE tA DIVISIóN CON AV. SANTA FE Y

HASIA CALTE 8 1/2 ÁLVARO OBREGÓN.

CONSTRUCOÓN DE CEN'TRO ¡NTERACTIVO 1ER ETAPA EN I.ACOLONIA

CEDRO CHICO, INSTALACIóN DE PANELES SOLARES EN ÁREAS DE

ESPARCIMIENTO PARA ADULIO MAYOR, EN LA GOLONDRIN.AS 1A

SECCIÓN, DENTRO DEL PERiMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

ÁLVARo oBREGóN

7,72a,6t9.O0 7]2A,619.00 ADJUDICACIóN DIRECTA ESPACIOS INTELIGENTES 12, S.A. DE C.V 271O9/2O2L 7311212021

9,325,677.00 - 20o,584.ss s,12s,Oa6-4s L|C¡TAC|ÓNPÚBLTCA TNGENTERíAYCONSTRUCCTONÊSGRYSLE,S.A.DEC.V. 0617012027 13/72/2027

7,757,917.O0 7,757,977.OO ADIUDTCACTÓND|RECTA PROYECTOYDTSEÑOTANGERTNA,S.A.DEC.V. 2710912027 13/7212027

4,76A,æ7.OO 71,456.00 4,839,493.00 LrCrrACróN pÚBLtCA TNGENTERíA y CONSÎRUCC¡ONEs GRYSLE, s. A. DÉ C. V. 06/101202r ßlr2/2021

s,843,550.00 5,843,550-00 ADjUD|CAC|óN DTRECTA
CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN ERCA, S.A. 27/osl2o2r ß/nl2o27

DE C.V.

578,723.00 57A,723J0 ADJUDTCACTóNDTRECTA TALLERCENTRALDE¡NGEN|ERíATCt,S.A.DEC.V. 2èl1Ol2O21 75172/2021

A,AO-DGODU-AD-S-1-112-2021 743,085-00 743,085.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA BUA DESIGN, S.A- DE C-V. 29/LO/2027 13112/2021



a,ao-DGoDU-AD-S-1-113-2021

aAo-DGODU-AD-L-1-128-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-129-2021

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNTTARIO ACANEU, EN IA COLONIA I-A

CEBADA AMPIIACIóN, CONSTRUCCIóN DE CENTRO INTERACTIVO

UB¡CADO EN EL AND. 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3 DE LA COLONIA VILLA

PROGRESISTA, DENTRO DEL PÊRÍMETRO DE LA DEMARCAOÓN

IERRITORIAL ÁLVARO OBRÊGÓN

DAR CONTINUIDAD AL SALÓN DE USOS MULTIPLES PARA LA COLONIA 10-

101 LA HERRADURA y REoRDENAMtENTo Ffstco oEl peso veHÍcuLn¡ v

PEATONAL DE LA PRIVADA CANTER,A PARA LA COLONIA 1G247 ESTADO

DE HIDALGo, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIóN

TERRTToRTAL ÁLVARo oBREGóN.

FORO CULTURAT- MUS¡CALY TEAIRAL PALMAS, COLONIA 10-166
pALMAs, DENTRo DEL PERíMErRo DE t-A DEMARCAC|óN lERRtroRtAL

ÁLvARo oBREGóN.

740,004.00

665,380,00

442,474.OO

74o,oo4.oo ADruDtcActóN DtREcra

66s,380.00 ADJUDIcAcTóN DrRÊcra

442,414.00 ADluDtcActóN DtREctA

ARQUÍTECTURA Y SERV¡CIOS SUSTENIABLES DE LA

coNsrRUccróN, s.a- DE c.v.

FRANCISCO JORGE GENCHI

FRANCISCOJORGE GENCHI

29/10/2027 rsl72l202t

2917u202! 3u7212o21

29177/2027 3u7212o27

AAO-DGODU-AD-L-1-114-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-115-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-115-202 1

CONCRFTO HIDRÁULICO PARA LAS COLONIAS: 10-028 BEJERO, 10.249

BELEN DE LAS FLORES, 10.037 CANUTILLO AGUASCÁLIENTES, 10.057 EL

BOSQUE 2DA SECCIóN (AMP), 10-077 GARCIMARRERO NORTE, 10-078

GARCTMARRERO REACOMODO, 10414 JAIALPA (AMP), 10-090 JALALPA

TEPITO, 10{96 LA CAÑADA 10-102 LA HUERTA, 10.105 LA MARTINICA,

10-136 LOMAS DE NUEVO MÉXICO, 10.142 LOMAS DE SANTO DOMINGO

(AMP), 1G1,t4 LOMAS DE TETELPAN, 1G1s3 MIGUEL GAONA ARMENTA,

10-167 PALMAS AXOTITLA, 10.168 PARAJE EL CABALLITO, 10.170 PASEO

DE LAS LOMAS.SAN GABRIEL, 10-179 PRESIDENIES 2DA (AMP}, 10-183

PUEBLO NUEVO, 10-189 REAL DEL MONTE, 10.208 TECOLALCO, 1O-219

TTACOYAQUE, 10.224TLAPÊCHICO, 10.228 TORRES DE POTRERO, 10.237

VILLA SOLIDARIDAD, DENTRO DÊL PERÍMETRO DE LA ALCALDíA ÁLVARO

OBREGóN.

ESCALINAIAS Y RAMPAS PARA tAS COLONIAS: 10-246 2DA JALALPA

TEprro (AMP), 10-59 EL CAPUL|N, 1048s HERON PROAL, 1s-086 HOGAR

y REDÊNC|ÓN, 10-112 rA PRESA SECCTÓN-HORNOS, 10-147 LOS

GAMITOS, 10-185 PUENTE COLORADO (AMP), 10-195 SAN CLEMENTE, 10-

200 5ANTA LUCTA, 10-211 TEPEACA (AMP), 10-216 TTZAMPAMPANO, 10-

232 UNIDAD POPULAR IÊPEACA; CONTINUACIÓN DE RUA DE TUBOS EN

EL !IM¡TE DEL DERECHO DE VíA PARA LA COLONIA 10.131 LOMAS DE

GUADATUPE, DENTRO DEL PERíMETRO DE LA AICAT.DÍA ÁLVARO

OBREGóN.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS COLONIAS: 10-049 COVE, 10.

053 DOS RíOs, 10-055 EL BATAN, 10-065 EL PTRUL, 10-066 EL POCrrO, 10-

192 SAN ANGEL, 1O-217 IIZAPAN.TIZAPAN SAN ANGEq UNA CALLE

ILUMINADA PARA LA COLONIA 10-082 GRAL. A. ROSALES; LUMINAR¡AS

PARA TODA LA COLONIA DE ÚLNMA GENERACTóN PARA LA COLONIA 10.

113 LADERA GRANDE O I..A CEBADITA; PUEBLO SANTA FÉ ILUMINADO

PARA LA COLONIA 10-198 SANTA FE; ATUMBRADO PARA -EPOPOTLA

(MAS ILUMINACIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD) PARA LA COLONIA 10-

212 TEPOPOTLA, ILUMINEMOS NUESTRAS CALTES COLOCÁCIóN DE

LUMINARIAS LED PARA LA COLONIA 10-213 TmLPAN; !UMINARIAS DE

BUENA CALIDAD EN ESCALINAÎAS D€ ACCESO A LA COLONIA DE

CIRCUITO VALENTÍN GóMEZ FARÍAS FRÊNTE A ANDADOR M¡CHOACAN

PARA LA COLONIA 10-235 VALENTIN GóMEZ FARíAS; PAVIMENTACIóN

CON CONCRETO HIDRÁUUCO PARA I-A5 COLONIAS 10.104 LA LOMA Y 10.

256 SANTA FE KM. 8.5;DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDíA ÁLVARO

OBREGóN.

10,600,437.00

5,165,097.00

6,345,244.OO

10,600,437.00 ADJUDICACIóNDIRECTA
INOVACRETO COf\STRUCTORA Y COM ERCIALIZADORÁ,

S.A. DE C.V.
29/7!12027 3u72/2o27

5,165,097.00 ADJUDTCACTÓN DTRECTA PROY€CTOS Y CONS'I'RUCCTONES GUSAM, S.A. DE C.V. 29/7712027 3rl!212021

6,345,244.A0 ADJUDTCACTóN D|RECIA PROVE:DOR CONDADO, S.A. DÊ C.V. 26/Lu2O2! 3!h2l2ï2r



aAo-DGODU-AD-L-1-117-2021

AAO-DGODU-AD-L- 1-118-202 1

aao-DGoDU-AD-L-1- 119-2021

REHABILITACIóN DE TALUD PARA LAS COLONIAS: 1O.OO7 ALCANTARILLA,

1O-124 LOMAS DE BECERRA; MURO DE CONTENCIÓN PARA LAs

COLONIAS: 10-029 BELEN DE LAS FLORES, 10-045 CONCIENCIA

PROLETARIA, 10-046 COOPERATIVA CEHUAYO, 10.068 €L RUEDO, 10-097

LA CASCADA, 10-114 LAS AGUILAS. 10-155 MILPA DEL CEDRO, 10-181

PROF. IOSE ARTURO IOPEZ; ZAMPEADO PARA LA COLONIA 10-154

MIGUEL HIDALGO; CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA EN LA BARRANCA

TARANGO (MURO DE CONIENCIÓN) PARA LA COLONIA 10-184 PUENTE

COLORADO. DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO

OBREGóN.

REPAV¡MENTACIÓN AsFÁLÏCA PARA tAS COLONIAS: 10.241 19 DE

MAYO, 10-013 LA MEXICANA AMPLIACION, 10-109 TA PALMITA;

CoNCRETO ASFALTICo PARA LAS COLoNIAS: 10-009 ALFONSO Xlll, 10-

047 CORPUS CHISTY, 1O-O5O CRISTO REY, 10-071 ESTADO DE HIDALGO,

10-073 FLORTDA, 10-103 LA JOYA, 10-106 tA MEXICANA, 10-111 LA

PRESA, 10-128 LOMAS DEL CAPULIN, 10.163 OLIVAR DE LOS PADRES;

PAVIMENTACIÓN CON ASFALIO PARA I-AS COLONIAS: 1G017 ARTURO

GAMIZ, 10.019 ARVIDE, 10.088 JATALPA, 10-149 MARIA G. D€ GARCIA

RUrZ, 10-158 MOLINO DE ROSAS AMPLIACION, 10-175 PONCIANO

ARRIAGA, 10.201 SANTA LUCIA REACOMODO, 1O-222 ÏtACUITLAPA. 10.

226 TOLTECA; MËJORAMIENTO DE ÁREAS PEATONALES Y VEHICULARES

{ASFALTO) PARA LA COLONIA 10-008 ALFALFAR; REENCARPETADO

ASFATTICO PARA LA COLONIA 10-024 AXOTLA; PAVIMENTACIÓN PARA LA

COLONIA 10-035 cAMPo DE TIRO LOS GAMITOS; ASFALTo PARA LA

COLONIA 10.123 LOMAS DE AXOMIATLA; PAVIMENTACIÓN ASFALTICA

PARA LA COLONIA 10.172 PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS

(AMPLIACIóN); REPARACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA COLONIA

1O-196 SAN GABRIEL; REPARACIóN DE CAMBIO DE ASFÁLTO EN CALLE

OVAPAN Y ACAYUCAN PARA LA COLONIA 1O-239 ZENON DETGADO,

DENTRO DEL PERíMETRO DE LA ALCALDíA ÁLVARO OBREGÓN.

REACONDICIONAMIENIO DE ESPACIOS PÚBUCOs PARA LAS COLONIAS:

10-245 2DA. EL PIRUL (AMPL}, 10-083 GENERAL C. A. MADRAZO, 10-120

LIBÊRACIóN PROLETARIA, 10'188 REACOMODO PINO SUAREZ;

CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN PREDIO RECUPERADO PARA LA

coloNlA 10-074 FRANCISCO VILLA; GlMNAslo AL AIRE LIBRE PARA LA

COLONIA 10.081 GOLONDRINAS 2A SECCIÓN; RECUPÊRACIóN DE

ESPACIOS Y PARQUËS PARA LAS COLONIAS: 10-087 lS¡DRO FABELA. 10-

159 MOLINO DE SANTO DOMINGO; JUEGOS INFANTILES PARA LAS

coLoNtAs: 10-095 LA ARAÑA, 10-177 PRESTDENIES; COLOCACTÓN DE LOS

,UEGOS ¡NFANTILES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA COLONIA 10-

115 LAS AGUILAS (AMP); GIMNASIO CON BARRAS Y AREA DE JUEGOS

INFANTILES PARA LA COLONIA 1O-215 TETLALPAN, DENTRO DÊL

PERÍMETRO DE LA ALCATDíA ÁTVARO OBREGóN.

CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS: 10-242 1RA

VICTORIA, 10.038 CANUTIILO 3RA SECCIÓN, 10-121 LIBERALES DE 1857,

10-254 OLIVAR DEL CONOE 2DA SECCIÓN I; REPARACIÓN DE RED

HIDÁUIICA PARA LA COLONIA 10-244 26 DE JULIO; CAMBIO DE RED

HIDRÁUL'CA EN SU TOTALIDAD PARA LA COLONIA 1O-O2O ATLAMAY.AC;

CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE, EN tA SECCIóN "N" DEL

FRACCIONAMIENÍO PARA LA COLONIA 10.065 EL PIRU

FRACCIONAMIENTO; CONTINUIDAD Y CAME¡O DE RED HIDRÁULICA DE

LA COLONIA FLOR DE MARíA, DE LA 1RA PRIVADA HASTA ESCUELA

ALEXANDER BAIN PARA LA COLONIA 1O-072 FLOR DE MARiA;

CONÍTNUIDAD DEL CAMBIO DE RED HIDRAUUCA PARA LA COLONIA 10-

075 GALEANA; 5USTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN IODA LA

COLONIA 10.140 LOMAS DE SANTA FE; CAMBIO DE RED HI)RÁULICA Y

VÁLVULA EN ToDA LA coloNIA 10-180 PRIVADA cENTENARIo, DENIRo

DEL PERíMETRO DE LA ALCALDÍA ÁTVARO OBREGóN.

4,686,051_00

12,875,002.00

4,964,008.00

4,686,051.00 ADIUD|CACTÓN DIRECTA TALLER CENIRAI DE INGENIERíA TCl, S-A. DE C.V. 26/7u2,2r 3L/72/2O2r

72,875,002.00 ADJUDTCACTóN DTRECTA CONSTRUCTORA GROPIUS CDMX, S.A. DE C.V. 29177/2027 37/7212O2t

4,954,008.00 ADJUDICACIÓNDIRECTA CONSTFUCTORA TAT, S.A. DE C.V 26/7712O2t 31/12/2021

aao-DGoDU-aD-L-1- 120-2021 4,135,956.00 4,135,956.00 ADjUDTCACTÓN DTRECTA KAAE MANTENTMTENTO Y SERVTC|OS, S.A. DE C.V. 29hU2027 31112/2027
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AAO-DGODU-AD-L-1-123-2021

MO-DGODU-AD-L-1-124-2021

AAO-DGODU-AD-L-1-125-2021

cAMBlo DÊ LA RED DE DRENAIE PARA LAs COLONIAS: 10{03
ACUILOITA, 1O.OO5 AGUILAS 3ER PARQUE, 10.062 EL MIRADOR, 10{70

ESTADO DE HTDALGO (AMP), 1G162 OCOÎlr.rOS, 10-176 PRADOS l-A

PROVIDENCIA 10-197 SAN PEDRO DE LOS PINOS.; COLOCACIóN DE

RUILI.AS PLUVIALES CON CONEXóN AL DRENAJE PÚBLICO PARA LA

COLONIA 10.092 JOSÉ MARíA PINO SUAREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DE

LA ALCALDfA ÁLVARO OEREGÓN.

CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN RIO MIXCOACY AV. CANUTILLO PARA LA

COLONIA 1(H)39 CANUIILLO PREDIO LA PRESA; VELARIA PARA LA

coloNlA 10-043 COLINAS DE TARANGo; HUERTo URBANO PARA LA

coLoNrA 10-058 EL BOSqUE SECC|óN TORRÊS; KTOSCO PARA tA
COLONIA 10-067 EL RODEO; RED HIDRAULICA PARA AREAS VERDES PARA

LA COLONIA 10-094 LA ANGOSTURA; INSTAI-ACION DE RÊD DE RIEGO

POR ASPERSIóN PARA I.A COTONIA 10-139 LOMAS DE SAN ANGEL INN;

DOMO PARA LA COLoNIA 10-233 UNION OLIVOS; 3RA. ETAPA DÊ

ESTACIONAMIENTO PARA COLON¡A 10-240 ZOTOLTITLA , DENTRO DEL

PERIMETRO DE LA ALCALDIAÁLVARO OBREGóN.

REHABILIIACIÓN DE EMPEDRADO PARA tAS COLONIAS: 10{06 AGUILAS

PILARES, 10.042 CHIMALISTAC, 1O.OO4 HACIENDA DE GUADALUPE

CHIMAUSIAC; NIVELACIóN Y CAMBIO DE ADOQUíN PARA LA COLONIA

1O-14A MARGARITA M. DEJUÁREZ; CAMBIO DE ADOCRETO PARA IA
COLONIA 10-190 RINCON DÊ LA BOLSA; SUSTITUCIÓN DE

PAVIMEi,¡TACIÓN DE ADOCRETO PARA LA COLONIA 10-051 RINCONADA

TARANGO. DENTRO DEL PERíMEIRO DE LA ALCALDíA ÁIVARO OSREGóN.

BANQUETAS Y GUARNIcIoNES PARA LAS COLONIAS: 10{02 ACUEDUCTo,

1O-O3O BELEN DE I.A5 FLORES SECCIóN RÊLLENO, 10.034 CALZADA

IALALPA, 10-060 ET CAPULIN (AMPLIACION), 10-135 LOMAS DE LOS

CEDROS, 1G2¡18 LOMAs DE SANTA FÊ ll, 1G145 LoRETO, 10-150

MARTIRES DE TACUSAYA, 10-156 MINAS DE CRISTO, 10-255 OLIVAR DEL

CONDÊ 2DA SECCIÓN II, 10-171 PILOTO ADOTFO LOPEZ MATEOS,

DENTRO DEL PERíMEÎRO DE LAALCALDíAÁLVARO OBREGóN,

CONTINUACIÓN DE CENTRO INTERACIIVO PARA LA COLONIA 10.022 AVE

REAL; CONTRUCCTÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO PARA LA COLONIA

10023 AVE REAL (AMP);CENTRO SOCIAL PARA LAS COLONIAS: 1G151

MERCEDGOMEZ, 10-238VTLAVERDUN; SALóN CULTURALTEJOCOTE

{SALóN DE ACTIVIDADEs CULTURALES, CURSOS Y ENTRMNIMIENTO)

PARA LA COLONIA 1G2O9TE]OCOIE, DENTRO DEL PERíMETRO DE LA

ALCALDÍA ALVARO OBREGóN.

2,806,057.00

2,307,098.00

1,851,s12.00

4,947,934.æ

r,977,501.ñ

2,8O5,O57.OO ADJUDTCACTÓN DTRECTA KAAB MANTENTMTENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C-V 29ßLl2O27 31112/2021

2,307,098.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA
ARQUITECTURA Y SERVICIO5 SUSTENTABLES DE LA

CONSTRUCCIóN,S.A.DE C.V.
2617712021 3uL2l2O21

1,851,512.00 ADJUDICACIóN DIRECTA C. IUAN GRANADOS REZA 29/1Ll2O27 3!72/2027

4.947,934.OO ADIUD|CAC|óN DIRECIA
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MODÉRNAS S.A. DÊ

c'v'
3017112027 37/72/2027

1.977,507.æ ADJUDTCAOÓN D|RECTA CONSÎRUCTORAIAT, S.A. DE C.V. 26/7712021 37/72/2027
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CAPTACIóN DE AGUA PLUVIAL EN CALLEJÓN ACATITLA ENTRE DESIERTO

DE LOS LEONES Y ALTAVISTA EN COLONIA ATLAMAYA, CONSTRUCCIóN

DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALETA PLUVIAL EN COL CEDRO CHICO,

AREA DE ESPARCIMIENIO PARA ADULTO MAYOR EN IA COL

GOLONDRINAs 1A. SECCIÓN. REMODELACIÓN DEt ÁREA RECRÊAIIVA

QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALIE LIC. RAFAEL ROJINA DE LA

COL JURISTAS, CENTRO COMUNITARIO ACANEU EN LA COLONIA LÄ

CEBADA (AMPL), CON5TRUCCIóN DE MURO PERIMETRAL, INSTALACTÓN

DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCOÓN DE ESCALINATAS EN LA

COLONIA LA CONCHIT4 DAR CONTINUIDAD AL SALÓN DE USOS

MÚLÏPLES EN LA ESQUINA DE RÓMULO O'FARRIL Y PROL. CALLE 2 EN LA

COLONIA LA HERRADURA, REHABILITACIóN DE PARQUE EN LA

EXPLANADA DE tA COTONIA LA M¡LAGROSA, TECHADO EN LA CANCHA

DEPORTIVA UBICADA AL FINAL DE PROL. EARRANCA DEL MUERTO,

ENTRE ANOADOR COLIBRí Y CALLE CÓNDOR EN LA COLONIA LAs ÁGUII-AS

SECCIóN HORNOS, USO Y APROVECHAMIENTO DE CANCHA USOS

MÚLTlPLES EN APOYO A GENERAR CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD EN

I.A COLONIA LOMAS DE PUERTA GRANDE, PARA LA SEGURiDAD DE

IODOS LOS VECINOS EN LA COLONIA LOMAS DE 5ANTO DOMINGO,

MEIORANDO MI COLONIA RECUPERACIÓN DE BAÑOS PÚ8UCOS Y DEL

KIOSKO EN EL PARQUE UBICADO EN ROSA REYNA EN LA COLONIA

MOLINO DE ROSAS, APROVECHAMIENTO Y UTILIZACIóN DE tOS

ESPACIOS LIBRES Y PÚBL¡COS DEL CENTRO DEL PUEBLO UBICADOS ENTRE

I.A5 CALLES GIRARDóN, VANDYCK, AMBROSí Y VANDICK ÊN LA COLONIA

SANTA MARÍA NONOALCO, REMODELACIÓN DEL PARQUE ELENA

PONTATOWSKA EN LA COLONIA TLACUTTTAPA 2DO REACOMODO (AMP.),

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTERACTIVO EN ÊL ESPACIO UBICADO

EN EL ANDADOR 5 ENTRE CALLE4 Y CALLE 3 EN LA COLONIA VILLA

PROGRESISTA, SALÓN DE USOS MÚLÏPLES EN COLONIA 1RA. VICTORIA

SECCIÓN SOSQUES, DÊNÎRO DEt PERíMETRO DE LA ALCALDIA ÁLVARO

OEREGÓN.

RECUPERACION DE AREAS VERDES PARA tA COLONIA 10.015 ARBOLEDAS

POLITOCO; LIMPIEZA Y CAMINOS PARQUE LUIS BARRAGAN PARA LA

cOLoNlA 10-091 IARDINES DEL PEDREGAL; CONSTRUccloN DE UN

CENIRO DE DESARROLLO SOCIAL ÊN CALLE 10 ESQUINA CALLE CON LAS

ESCALERAS DÊ SALIDA 5 DE MAYO PARA LA COLONIA 10.173 PODER

POPULAR; REHABILITACION DE PARQUE PARA LA COLONIA 10-174

POTVORA; CONTINUACIoN DÊL CENTRO INTERACTIVO EN CALLE

EMILIANO ZAPATA MZ. A R LT. 2 PARA LA COLONIA 10-186 PUNTA

CEHUAYO; REFORESTACION PODA DE MUERDAGO Y HENO Y PODA DE

COPEO EN SAN ANGEL INN C. CATERO CAMPESTRE, FRÊsNOS, MARISCAI,

REINA, AIDAJARDIN Y H. GALEANA PARA LA COLONIA 10.193 SAN ANGEL

INN; ENRUADO PERIMETRAI- VELARIA, MANïENIMIENÍO Y

REPARACION DE PARQUE, JUEGOS, ASTA EANDERA PARA LA COLONIA 10'

011 ALPES AMPL,; CONCRETO HIDRAULICO PARA LA COLONIA 10425

BALCONES DE CEHUAYO; BARDA PERIMETRAL MAs EUROMALLA DE LA

PRESA DE LADO DE LA COLOÑIA GARCIMARRERO PARA LA COLONIA 10.

076 GARCIMARRERO; ILUMINACION INTERMEDIA PARA LA COLONIA 1G

084 GUADALUPE INN; FORO CULTURAL, MUSICALY TEATR.AL PALMAS

PARA LA COLONIA 10.166 PALMAS, DENTRO DEL PERíMETRO DE LA

ALC.ALDíA ÁLVARO OBREGóN -

5,901,393.00

4,704,960.0O

5,901,393.00 ADJUDICACIÓNDIRECTA CONSTRUCTORA OSEGA, S.A. DE C.V. 29/771202t 37112/2021

4,704,960.00 ADJUDTCACTÓN DTRECTA TNMOBTLTARÍA SAN JOSÉ LA [ArA, S.A. DE C.V. 29/7712027 3u72l2\2l
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Tu Atcatdía Aliada

Calle Canario S/N, esq. Calle 10. colonia Tolteca.
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6Btg

DIRECCIÓN GENËRAL DË
PARTICI PACIÓN CI UDADANA Y
ZONAS TERRITORIALES

CIUDAD INNCIVADORA Y DË

DERËCHOS / NUHSTRA CASA

Ciudad de México, a24 de Marzo de2022.

Oficio No: AAO/D GPCyZT 1317 12022
Asunto: Entrega de información Punto r?åi.l"Jll:

Mtra. Sharon M.T. Guenca Ayala
Directora General Jurídica
PRESENTE

Por medio de este ocurso, en atención al oficio AAO/DGJ/DH1108012022, mediante el hace
referencia al turno 11437 (Control de Gestión Oficina Alcaldesa) en relación al Punto de
Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, en elque requiere:

"A las personas titulares de las drþcisérs Alcaldías de la Ciudad de México, a que presenten la
información y montos finales con relación a la forma en que fueron contratadas /as empresas o
servrbios para le ejecución de los proyectos relacionados al Presupuesto Participativo 2020-
2021.', (Sic)

Al respecto me permito informarle, que fue atendido mediante el oficio
AAO/DGPCyZT|274|2022, con fecha de recepción el 22 de los corrientes, el cual se anexa
copia simple para pronta referencia. Anexo único

Sin otro particular, aprovecho la ocasi saludo

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS ROCHA CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACI
Y ZONAS TERRITORIALES

CIUDADANA

- ì,, ,.t,., .1

¡.tr:l r .,..ì

c"l;"-',' -'' ..''-\
.l
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¿¿ $i.{S" füii / Ciudad de México, a 18 de Marzo de 2022'
Oficio No : AAO/D GP ÇYZT [27 41 2022

Asunto: Entrega de información Punto de Acuerdo
Folio: 752cr(?âÞ

@

Mtra, Sharon M.T. Guenca AYala
Directora General Jurídica
PRESENTE

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

ATE$üTAMENTE

por rnedio de este ocurso, en aiención al oficio AAO/DGJ/81612022, mediante el hace

referencia al turno 1137 (Control de Gestión Oficina Alcaldesa) remitido el 07 de marzo de

2e2Z reterente al punto dô Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México, en el que requiere:

,,Se exhorta a ias 16 atcatdlas de ta Ciudad de México, a gue presenten la información del

esfado finat de ejecución del Presupuesto Pafticipativo en el eiercicio 2020 y 2021.'

Al respecto me permito informarle, que se realizó búsqueda en los archivos de ésta Dirección

General, sobre er requòr¡miãnto åolioitado, sin embargo me permito informarle que de

conformidad al ManuãiÀOrninirtr"tivo de la Alcaldía 2020, las contrataciones y ejecuciones de

los proyectos es a través de las Direcciones Generales de Administración, Obras y Desarrollo

Urbäno, Educación, Cultura y Deporte, y Seguridad Ciudadana. Por lo que la información

sobre ei estado finaide los próyectos, deberá ser requerida a dichas áreas'

LOS ROCHA CRLIZ
GENERAL DE PARTICIPAC¡ÓN CI{.JDADAh¡A

Y ZONAS TERR.ITORIAI-ES

.iuAht
DIRECTOR

CIUDAD INNOVADORAY DE

D ERECþÌ OS / ì i U 
-irili;'l'l ji í" r;i J

Calle Canario $/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca'
Alcalclía Álvaro ObregÓn C.P. 01 150' Ciudacl de México























































































































 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

General Prim No. 10, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
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CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2022 

                            COPRED/P/COPPyL/EL/101/2022 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Estimado Diputado Díaz Polanco: 

 
Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracciones III, XXX y XXXI 

de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPREDCM), el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tiene entre sus atribuciones actuar 

como órgano conductor de la aplicación de la LPREDCM, velando por su cumplimiento y la consecución de 

sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, a fin de 
detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan; así 

como emitir opinión a petición de parte, respecto de las iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o 
indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación.  

 

Tenemos conocimiento que en la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, realizada el 1º de 

marzo del presente año, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Ciudad de México en materia de sanción administrativa a los actos de discriminación, la cual fue turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 

Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 

 
Con el objeto de contribuir desde la perspectiva de igualdad y no discriminación en el análisis que aporte al 

proceso de dictamen de iniciativas legislativas, me permito compartirle algunas consideraciones en torno a 

la propuesta de referencia. 
 

La iniciativa propone reformar siete ordenamientos de la Ciudad de México, en distintos ámbitos como el 

penal, administrativo, laboral y educativo, a fin de sancionar administrativamente los actos discriminatorios 

que se cometan en distintos espacios como son el espacio público, establecimientos mercantiles, 

instituciones educativas e instituciones públicas, además de establecer obligaciones a todos los entes 

públicos en materia de igualdad y no discriminación.  

 

Desde el COPRED nos parece fundamental esta iniciativa, por lo que la acompañamos y apoyamos, en virtud 
de que consideramos que el sancionar la discriminación desde el ámbito administrativo es indispensable 

para contribuir en la prevención y no repetición de los actos discriminatorios en nuestra Ciudad. 

 
 

 

http://www.copred.cdmx.gob.mx/


 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

General Prim No. 10, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

www.copred.cdmx.gob.mx 

T. 55 8957 2652 
 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

La propuesta se plantea desde una visión integral del quehacer público y del carácter transversal del 

derecho a la igualdad y no discriminación, al considerar como obligación de todas las autoridades -y no sólo 

del COPRED- el adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
de todas las personas sin discriminación alguna, así como para eliminar progresivamente las barreras que 

impiden la realización plena de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, a fin de 

alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

Destaca la propuesta de sanción administrativa, como una alternativa a la sanción penal, pues prevé la 

necesidad de dotar a la administración pública de herramientas para sancionar administrativamente los 

actos discriminatorios, esta visión no punitiva de la discriminación, resulta relevante, pues el derecho penal 
debería ser utilizado por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos. 

 
Por otra parte, plantea reformar el artículo 206 del Código de Penal para el Distrito Federal, para reformular 

la tipificación del delito de discriminación, a fin de darle eficacia, pues el actual tipo penal carece de técnica 

penal lo que genera impunidad. Es importante destacar que la reforma a este artículo, propone penas 
alternativas a la prisión, como lo es el trabajo a favor de la comunidad. 

 
La iniciativa propone también modificaciones a la Ley de Educación de la Ciudad de México, que 

consideramos fundamental para generar el cambio cultural en la construcción de una sociedad igualitaria e 

incluyente. 

 
Nos permitimos hacer algunas precisiones específicas que consideramos pueden abonar y reforzar el 

contenido de la iniciativa.  
 

Código Penal para el Distrito Federal, artículo 206 

Iniciativa Sugerencia 
ARTÍCULO 206. A quien hallándose bajo los supuestos 

de autoría referidos en las fracciones siguientes, 

ejecute por sí o por interpósita persona cualquier 

forma de discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, 

la orientación sexual, identidad y expresión de 

género, 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, se le impondrá multa de cincuenta a 

trescientos días y de ciento ochenta a trescientos 

sesenta días de semilibertad o de cincuenta a 

doscientos días de trabajo a favor de la comunidad: 

ARTÍCULO 206. A quien ejecute por sí o por 

interpósita persona cualquier forma de 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, lengua, género, identidad de género, 

expresión de rol de género, preferencia sexual u 

orientación sexual, características sexuales, edad, 

discapacidades, condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, color de piel, 

condición de salud mental o física, incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, 

características genéticas, embarazo, religión, 

condición migratoria, de refugio, repatriación, 

apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de 

asilo, otras personas sujetas de protección 

internacional y en otro contexto de movilidad  
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Código Penal para el Distrito Federal, artículo 206. 

Iniciativa Sugerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Las personas físicas o morales en los términos de 

este Código, que con motivo de su empleo, oficio o 

profesión u objeto social, proporcionen servicios o 

bienes al público en general; 

II. La personas servidoras públicas en el ejercicio de 

sus funciones o con motivo de ellas; 

III. Quien valiéndose de medios o circunstancias que 

le proporcionen su empleo, cargo o comisión 

públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier 

otro que implique subordinación por parte de la 

víctima; 

IV. Quien con intención maliciosa niegue, 

obstaculice, restrinja o limite el acceso a bienes o 

servicios a personas con discapacidad temporal o 

permanente que precisen ajustes razonables. 

 
 

humana, identidad o afiliación política, estado 

civil, trabajo ejercido, por tener tatuajes, 

perforaciones corporales u otra alteración física, 

por consumir sustancias psicoactivas o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana, libre 

desarrollo de la personalidad o tenga por objeto 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más 

derechos o libertad de las personas1, se le 

impondrá multa de cincuenta a trescientos días y de 

ciento ochenta a trescientos sesenta días de 

semilibertad o de cincuenta a doscientos días de 

trabajo a favor de la comunidad, hallándose bajo los 

siguientes supuestos de autoría:  

 

I. Las personas físicas o morales en los términos de 

este Código, que con motivo de su empleo, oficio o 

profesión u objeto social, proporcionen servicios o 

bienes al público en general; 

II. La personas servidoras públicas en el ejercicio de 

sus funciones o con motivo de ellas; 

III. Quien valiéndose de medios o circunstancias que 

le proporcionen su empleo, cargo o comisión 

públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier 

otro que implique subordinación por parte de la 

víctima; 

IV. Quien dolosamente niegue, obstaculice, restrinja 

o limite el acceso a bienes o servicios a personas con 

discapacidad temporal o permanente que precisen 

ajustes razonables. 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 De conformidad con las categorías previstas  en el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.  
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Código Penal para el Distrito Federal, artículo 206. 

Iniciativa Sugerencia 

Se considerará discriminación el que una persona 

física o moral ofrezca, promueva o ejecute servicios, 

productos, terapias o tratamientos basados en 

prejuicios, ignorancia, complejos o necesidades de 

los grupos de atención prioritaria, que tiendan a 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas, además de lo dispuesto en la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México. Se entenderá como discriminatoria toda 

disposición pública o privada que lesione la dignidad 

de las personas.  

 

La dignidad humana se lesiona siempre que a una 

persona o grupo se le humille, degrade, envilezca o 

cosifique. 

 

En caso de existir violencia, la pena será de 1 a 3 años 

de prisión y de cien a trescientos días de trabajo a 

favor de la comunidad o del grupo discriminado, sin 

perjuicio de las sanciones aplicables al delito que 

resulte cometido. 

 

A las personas servidoras públicas que incurran en 

estas conductas, además de las penas previstas, se 

les destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o 

comisión en los términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México. 

Las penas señaladas en este artículo podrán 

aumentarse hasta el doble, siempre que dos o más 

personas se reúnan para conspirar o adopten 

motivos, creencias o filosofías discriminatorias con el 

propósito de cometer el delito a que se refiere este 

artículo o contra la vida, integridad o libertad sexual 

de las personas con independencia de las penas que 

correspondan por los delitos de resultado material. 

Este delito se perseguirá por querella. 

Se considerará discriminación el que una persona 

física o moral ofrezca, publicite, realice, imparta, 

aplique, obligue o financie servicios, productos, 

terapias o tratamientos basados en prejuicios, 

ignorancia, complejos o necesidades de las 

personas y grupos de atención prioritaria, que 

tiendan a anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas, con independencia de 

las sanciones que correspondan por otros delitos 

de resultado material. 

 

Además de lo dispuesto en la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

se entenderá como discriminatoria toda disposición 

pública o privada que lesione la dignidad de las 

personas.  

 

La dignidad humana se lesiona siempre que a una 

persona o grupo se le humille, degrade, envilezca o 

cosifique. 

 

En caso de existir violencia, la pena será de 1 a 3 años 

de prisión y de cien a trescientos días de trabajo a 

favor de la comunidad o del grupo discriminado, sin 

perjuicio de las sanciones aplicables al delito que 

resulte cometido. 

 

A las personas servidoras públicas que incurran en 

estas conductas, además de las penas previstas, se 

les destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o 

comisión en los términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México. 

Las penas señaladas en este artículo podrán 

aumentarse hasta el doble, siempre que dos o más 

personas se reúnan para conspirar o adopten 

motivos, creencias o filosofías discriminatorias con el 

propósito de cometer el delito a que se refiere este 

artículo o contra la vida, integridad o libertad sexual 

de las personas con independencia de las penas que 

correspondan por los delitos de resultado material. 

Este delito se perseguirá por querella. 
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, artículos 29 y 32  

Iniciativa  Sugerencia 

Artículo 29. Los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de 

trato para las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travestis e intersexuales: 

 

I. a VIII. (…) 

IX. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, a 

las personas servidoras públicas que cometan 

actos discriminatorios o que incumplan con sus 

responsabilidades con motivo de prejuicios, 

estereotipos o estigmas. 

 

Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo medidas de promoción 

del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la 

igualdad de trato para las personas, grupos y 

comunidades de atención prioritaria, por razón de su 

situación socioeconómica, entendiéndose en 

situación de vulnerabilidad a las personas cuyo 

ingreso mensual las ubique en situación de pobreza. 

Dichas acciones comprenderán, de manera 

enunciativa, más no limitativa: 

 

I. a XII. (…) 

XIII. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, 

a las personas servidoras públicas que incumplan 

con sus responsabilidades con motivo de 

prejuicios, estereotipos o estigmas. 

 

Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo medidas de promoción 

del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la 

igualdad de trato para las personas, grupos y 

comunidades de atención prioritaria, por razón de su 

situación socioeconómica, 

Estos dos artículos de la LPREDCM corresponden al 

Capítulo III en el que se establecen medidas positivas 

específicas a favor de la igualdad de oportunidades, 

cada artículo de dicho capítulo señala medidas para 

cada uno de los grupos de atención prioritaria. 

La iniciativa plantea reformar solamente los artículos 

específicos a las personas LGBTTTI (artículo 29) y de 

las personas en situación de pobreza (artículo 32).  

 

Por lo que sugerimos que esta disposición se 

integre como una fracción XVI (recorriendo la 

actual) del artículo 13, el cual se encuentra dentro 

del Capítulo II, que establece medidas generales a 

favor de la igualdad de oportunidades de todas las 

personas y grupos de atención prioritaria. Se 

propone la siguiente redacción:  

Artículo 13.- Los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia y atribuciones, llevarán a cabo, entre 

otras medidas de prevención destinadas a eliminar 

la discriminación de las personas y grupos de 

atención prioritaria que habitan o transitan la 

Ciudad de México, las siguientes: 

I a XV…. 

 

XVI. Sancionar, en términos de las leyes aplicables, 

a las personas servidoras públicas que cometan 

actos discriminatorios o que en el ejercicio de sus 

responsabilidades incurran en los mismos.  

XXVII. Las demás que establezca la presente ley y 

otras disposiciones aplicables. 

 

Por otra parte, y con el fin de hacer más clara la 

redacción del primer párrafo del artículo 32, 

sugerimos la siguiente redacción: 

 

Artículo 32. Los entes públicos, en el ámbito de sus 

competencias, llevarán a cabo medidas de promoción 

del goce y ejercicio de sus derechos a favor de la 

igualdad de trato para las personas, grupos y 

comunidades de atención prioritaria, por razón de su 

situación socioeconómica. 
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, artículos 29 y 32  

Iniciativa  Sugerencia 

entendiéndose en situación de vulnerabilidad como a 

las personas cuyo ingreso mensual las ubique en 

situación de pobreza. Dichas acciones comprenderán, 

de manera enunciativa, más no limitativa: 

… 

Dichas acciones comprenderán, de manera 

enunciativa, más no limitativa: 

… 

Comentario: Al respecto, se sugiere eliminar de este 

artículo el siguiente párrafo: “entendiéndose en 

situación de vulnerabilidad como a las personas cuyo 

ingreso mensual las ubique en situación de pobreza”. 

Lo anterior, porque el umbral de pobreza se define en 

política pública y eso significa que si un día lo suben y 

algunas personas “dejan de ser pobres” de acuerdo 

con el criterio, aunque en la realidad su situación 

socioeconómica es precaria. Por otro lado, la pobreza 

se define con base en diferentes factores económicos 

que no siempre reflejan las posibilidades de gasto y 

consumo de las personas y por tanto en relación con 

el acceso a bienes y servicios. 

 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, adiciona un artículo 30 bis, y reforma 

los artículos 65 y 66. 

Iniciativa  Sugerencia 

Artículo 30 Bis. A quien ejecute por sí o por interpósita 

persona cualquier forma de discriminación, en 

términos de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, de manera que afecte a una 

persona o grupo de personas o comunidad en su 

dignidad, derechos o sus intereses personales o de 

grupo dentro de los establecimientos mercantiles, se 

les sancionará de la siguiente manera: 

I. De bajo impacto, se les sancionará con lo 

establecido en el artículo 65 de esta Ley; y  

II. De impacto vecinal o impacto zonal, se les 

sancionará en términos de lo establecido en el 

artículo 66 de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30 Bis. A quien ejecute por sí o por interpósita 

persona cualquier forma de discriminación, en 

términos de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, de manera que afecte a una 

persona o grupo de personas o comunidad en su 

dignidad, derechos o sus intereses personales o de 

grupo dentro de los establecimientos mercantiles, se 

les sancionará de la siguiente manera: 

I. De bajo impacto, se les sancionará con lo 

establecido en el artículo 65 de esta Ley; y  

II. De impacto vecinal o impacto zonal, se les 

sancionará en términos de lo establecido en el 

artículo 66 de esta Ley. 

Además de las sanciones referidas, los 

establecimientos mercantiles que incurran en 

actos discriminatorios deberán establecer un 

programa interno de prevención de la 

discriminación, a fin de evitar su repetición.  

 

 

 

http://www.copred.cdmx.gob.mx/


 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

General Prim No. 10, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

www.copred.cdmx.gob.mx 

T. 55 8957 2652 
 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ley de Educación de la Ciudad de México  

Iniciativa  Sugerencia 

Artículo 130. Las infracciones enumeradas en el 

artículo anterior, según la gravedad de las mismas, se 

sancionarán con:  

I. a III. (...)  

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y 

XIII del artículo 129, además de la multa, se procederá 

a la clausura del plantel respectivo.  

 

Las sanciones antes descritas serán independientes 

de las establecidas en otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

Artículo 130. Las infracciones enumeradas en el 

artículo anterior, según la gravedad de las mismas, se 

sancionarán con:  

I. a III. (...)  

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII y 

XIII del artículo 129, además de la multa, se 

procederá a la clausura del plantel respectivo.  

 

Las sanciones antes descritas serán independientes 

de las establecidas en otros ordenamientos jurídicos. 

 

Además de las sanciones referidas, las 

instituciones educativas que incurran en actos 

discriminatorios deberán establecer un programa 

interno de prevención de la discriminación, a fin de 

evitar su repetición. 

 
Reconocemos la importancia de esta iniciativa, la cual reitero acompañamos y apoyamos desde este 

Consejo, esperamos que las sugerencias emitidas aporten al análisis y discusión de la misma. 

 
Finalmente, le reitero nuestro compromiso de colaborar con el poder legislativo, a fin de que fortalecer y 

garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en la 

Ciudad de México. 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DEL COPRED 
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Ciudad de México a22de abril de2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

Yo, C. Jesús Ernesto Morales Longoria, señalando como domicilio para oÍr y recibir toda clase

de notificaciones Av. lnsurgentes Centro, no. 51, Despacho 203, Col. San Rafael, C.P. 06370,

Alc. Cuauhtémoc, por este conducto me permito presentar ante usted la documentaciÓn

relacionada con la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE

MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEGACIÓN IZTAPALAPA" con fundamento en lo dispuesto en los ArtÍculos 16, Apartado C,

inciso '1 y 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México , 34,34 Bis, 35 y 42 de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-1A, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa. Por lo anterior y en afán de

cumplir cabalmente con los conceptos específicos que el Congreso de la Ciudad de México

requiere, me permito anexar los siguientes documentos:

ANEXO DOCUMENTOS
o 1.1. ESC. PÚ8. NO.223,893
o 1.2. PODERGENERAL. NO. 195,

309
o 1.3. Certiflcado Único de

Zoniflcación de Uso del Suelo
Digital No. Folio. 15906-
151GEJO21 D

o 1.4. Copia certificada del INE por
notario del C. Jesús Ernesto
Morales Longoria

o 1.5. Acuse lngreso CANO 2131-
A con folio 1440

Los documentos antes mencionados se entregan en co
ante el notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria.

ANEXO GRÁFICO
o 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de

Decreto

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO
o 3.'1. Memoria Descriptiva Proyecto

Residencial Rotonda, Av. Año de

Juârez213-14
o 3.2. Planos del ProYecto

Arquitectónico (09 Planos)

FECHA:

HORA:

á/"^



Dicho lo anterior, y con la seguridad y compromiso de cumplir estrictamente con la
normatividad aplicable a nuestro proyecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo y mi agradecimiento por la atención y respuesta que se sirva brindar al presente.

ATEN MENTE

JESI]S MORALES LONGORIA
Apoderado eralde "lNMOBlLlARlA DEBYT", S.A.de C.V.,
propietaria del proyecto denominado "Condominio Residencial Rotonda"

aL



INICIATIVA DE DECRETO
Por el cual se modifica el "Programa Delegacional

de Desarrollo Urbano en lztapalapa" para Cambio
de uso de Suelo

Avenida Año de Juârez, No. 213-4, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía lztapalapa.
Ciudad de México. C.P. 09070



Año de Juárez No.213-A

l. Denominación del decreto propuesto;..

ll. Objetivo del decreto propuesto;...

lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se

6

propone;.....,

lV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;

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;.. .,Õ

Vl. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de lnformación y

Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra

fuente de información verificable;.......... 1"6

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;.......,.........1-B

Vlll. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley Generalde 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, áea de actuación, o cualquier otro poligono

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;............... 20

lX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse

con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a losobjetivos que

se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir

artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya..........

X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; ...............35

Xl. 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............

Xll. 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 elcual se pretenda que aplique eltexto normativo propuesto......3ó
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INICIATIVADE DECRETO POR EL CUALSE MODIFICAEL PROGRAMADELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN IZTAPALAPAPARACAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN

CON EL PREDIO UBICADO AVENIDAAÑO OE JUAREZ NO. 213-4, COLONIA GRANJAS DE

SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la
Constitución Política de la Ciudad de México,34,34 Bis, 35y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente C. Jesris Ernesto Morales Longoria

haciendo facultad de mi derecho iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE DEROGA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN IZTAPALAPA, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EL 02 DE OCTUBRE DEL 2OOB. EN RELACIÓN CON LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO

UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ 213-1A, COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXCO.

En relación con lo anterior, se presenta la lniciativa de Decreto en virtud de lo establecido en

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
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Antecedentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo '16, Apartado C. Regulación del suelo, inciso 1 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que "Esta Constituclon reconoce la

funclon soclal del suelo y de la propledad pública, prrvada y socral, en los térmlnos de la
Constltuclón Polítlca de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Cludad es

responsable de adminlstrar y gestionar el suelo para garantÞar la distrlbuctón equitativa de las

cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarollo incluyente y equilibrado" (Asamblea

Constituyente,2016, pág. 34) asítambién dentro del inciso 6, menciona que "El Gobterno de

la Cludad regulará los cambios de uso de suelo, con la particrpación que coresponda al
Congreso en los casos de alto lmpacto. La ley defrnlrá los procedimientos para las

modifÌcaciones a los usos de suelo sollcitados por un partlcular, dependencia u organo de la

admintstración pública localo federalante el Goblerno de la Ciudad"(Asamblea Constituyente,

2016), que al no contar con una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la presente

iniciativa de decreto se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el '15 de julio de 2010 con última reforma

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el22 de marzo de 2018.

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

"Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que

se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de lÍmites

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse

siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos

que establece la presente Ley" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018)

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece "El derecho de iniciar ante la Asamblea

decretos que contengan Programas o reformas, adlciones o modlfìcaclones a los mtsmos,

corresponde:

l. Aljefe de Goblerno;

ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y

//1. A cualquier persona mayor de edad con domicillo en la cludad, en lo indlvidual o en

grupo, a través de una iniclativa cludadana, en los términos que establece esta Ley" (Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, 2018)

En tanto, el Artículo 35 refiere sobre 'Zas iniciativas de decreto en materla de Programas,

deberán presentarse dlrigrdos alpresidente de la Mesa Dtrectlva del Pleno, o alpresidente de

la Comistón de Goblerno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica

autógrafa, en otro escaneado en archivo electronico, en uno adictonal grabado en archivo

electrónlco manipulable, y cumpllr con los slguientes requisitos:

/. Denominación del Decreto propuesto,'

l/. Objetivo del Decreto propuesto,'
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ll/. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solucron que

se propone;

/V. ElPrograma o Programas que se propone modifÌcar, y texto específrco de los mismos,'

V. Razonamientos sobre la persistencia o vanación de los factores economicos,

ambientales, soctales de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobaclón del

Programa o Programas a modlfìcar; y sobre la pertinencia de modlfÌcar los Programas referldos,

o en su caso, sobre la pertlnencla de aprobar uno nuevo:

V/. Datos que motivan la intciativa de los decretos, ya sea que provengan delsistema de

lnformactón y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía, o de cualquler otra fuente de informaclón verifrcable,'

Vll. Razonamientos sobre la constltucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;

Vllt. RazonamÌentos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de

Asentamlentos Humanos, y con elcontexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarollo

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de

actuación, o cualquier otro polþono específicamente delimltado, establezca tanto el Programa

de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto

normativo deberán incluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre niveles de

construcción, densidad constructiva y superftcte máxima de construcclón:

/X. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Deberá redactarse con lenguaje definÌdo, preciso, consistente, senclllo, claro,

adecuado y proporclonal a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con

las reglas de la técnica legislativa.

b) Deberá incluir artículos transitorios, y

c) En nrngun caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sln proponer

simultáneamente un,texto normativo que lo sustltuya;

X. Lugar, fecha, nombre y nibrtca autografa de quienes presenten la iniciativa de decreto;

Xl. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán

ser claros y leglbles, tanto en su versión impresa como en las electronicas, y

X/1. Tratándose de una inlciativa cludadana, deberá adjuntarse copia, certifÌcada por
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicìlio del proponente, domicilio que,

a su vez, deberá ubicarse dentro del polþono sobre el cual se pretende que aplique el texto

normativo propuesto"

En este sentido, la presente iniciativa se apega a lo anterior para su diseño, respetando los

requisitos y el orden dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal.

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisiÓn,

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un
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Programa, esto, bajo lo establecido en el Artículo 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.

La propiedad objeto de iniciativa de decreto se encuentra ubicada en Av. Año de Juárez213-
'14, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa, con escritura número 223,893 de fecha

31 de ma"zo del 20'1 4, a favor de lnmobiliaria Debyt, S.A de C.V. ante el licenciado Cecilio

Gonzáles Márquez, titular de la notaría pública número 151 de la Ciudad de México. Quien

suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria en calidad de apoderado legal otorgado por

"lnmobiliaria Debyt", Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V., de acuerdo en lo

establecido en la escritura número 19,539 de fecha 06 de enero del 2017 anle el licenciado

Cecilio Gonzëtlez Márquez, titularde la notaría pública número 151 del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México).

Para mayor referencia observardentro delAnexo Documentos la escritura pública número223,
823 (con nombre /. /. ESC. PÚ8. NO. 223, 89A y poder general número 195, 309 (con nombre

/.2. PODER GENERAL NO. /95, SOq

l. Denominacióndeldecretopropuesto;
lniciativa ciudadana: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA''

PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2OOB EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ NO. 213-1A,

COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDíA IZTAPALAPA PARA PERMITIR EL USO

DE "HABITACIONAL PLURIFAMILIAR'' EN UNA ALTURA MÁXMA DE 9 NIVELES, 20%

MÍNIMo DE ÁREA LIBRE Y 9,913.80 m2, DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN''

ll. Objetivodeldecretopropuesto;
Modificar el Programa Delegacional de Desanollo Urbano para la Delegación lfapalapa
aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federaly publicado en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal el 02 de octubre de 2008, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-1A, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldfa lztapalapa, Ciudad de México c,on uso de

suelo H/9/20 dentro de una superficie total del predio de 1,283.36 m2.

En consecuencia, se contribuirá a aumentar la oferta de vivienda cercana, mixta y asequible, y

asídisminuir los costos. Este proyecto beneficia también la imagen y renovación de la Alcaldía

lzlapalapa, de manera más puntual para la colonia Granjas de San Antonio, cuyas viviendas

comienzan a presentar deterioro, logrando además disminuir los largos y costosos trayectos

diarios entre la casa y el empleo o los equipamientos, asícomo menor generación de emisiones

contaminantes, más seguridad, entre otros aspectos positivos de la vida urbana.
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lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la
solución que se propone

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc tiene una

zonificación distribuida dentro de los siguientes usos de suelo: Habitacional, Habitacional con

Oficinas, Habitacional con Comercio en Planta Baja, Habitacional Mixto, Centro de Barrio,

lndustrial, Equipamiento, Espacios Abiertos, Áreas Verdes, en la cual el uso Habitacional ocupa

el12o/o de la superfìcie total delterritorio de la demarcación.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano menciona que derivado del proceso de

abandono de las áreas centrales y de expansión hacia la periferia, aunado a la disponibilidad

de reservas territoriales y el valor del suelo, inciden en las modalidades en que la poblaciÓn

accede a los espacios donde habita y lleva a cabo sus labores, lo que ha dado como resultado

una ciudad altamente segregada y polarizada. Asimismo, se reconoce que existe la necesidad

de satisfacer la demanda de suelo urbano para alojar las viviendas demandadas por la

población adicional al 2025.

En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de incluir acciones de mejoramiento,

densificación yvivienda nueva en áreas adecuadas. Atendiendo a esta necesidad, se identifìca

el potencial de la colonia Granjas de San Antonio para albergar vivienda nueva, esta premisa

se respalda ante la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda" contenida en el

artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual identifica a la colonia

Granjas de San Antonio como uno de los corredores que cumplen con alta conectividad

urbana, factibilidad de agua potable, bajos niveles de riesgos naturales y que han presentado

pérdida de población de los últimos años.

Aunado a lo anterior, la colonia Granjas de San Antonio, es un área con el potencial para llevar

a cabo desarrollos verticales, ya que se encuentra al margen de la problemática de riesgo y de

la problemática hidráulica, por lo que cuenta con la aptitud de atender las necesidades de

alojamiento de la población mencionada en el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano de

lztapalapa.

En este sentido, se propone modificar el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la

Alcaldía lztapalapa permitiendo el uso: "Habitacional Plurifamiliad' dentro de la zonificación

Htgl2} en el predio ubicado en Av. Año de Juárez No. 213-1A, Colonia Granjas de San Antonio,

Alcaldla lfapalapa, Ciudad de México.

De esta manera, se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el

Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano parala Delegación lztapalapa, permitiendo el uso

habitacional en zonas con potencial para fomentar la vivienda conectada y cercana a las

fuentes de trabajo, a los servicios y a los sistemas de transporte público estructurado
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IV El Programa o Programas que se propone mod¡f¡car, y texto específico de
los mismos;

La presente iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación lztapalapa, aprobado por el H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de octubre de 2008.

De acuerdo con la Normatividad de Uso de Suelo, el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-1A, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa cuenta con una zonificación de

l/3/40 (lndustria, 3 niveles máximos de construcción,40o/o mínimo de superficie de área libre).

Por lo anterior, se solicita permitir el uso de suelo Habitacional, en una zonificación de Hl9l20

dentro de los 1,283.36 m2 de superficie de predio.

Con el propósito de atender la demanda de vivienda cercana, mixta y asequible, y asídisminuir

los costos. Logrando además disminuir los largos y costosos trayectos diarios entre la casa y

el empleo o los equipamientos.

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;

i. Factor económico
Dentro del capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.3. Aspectos Demográfìcos y

Socioeconómicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación

lzlapalapa menciona que, de acuerdo con el censo económico de 1999, la dinámica

económica de la Alcaldía se concentra en tres actividades: la actividad comercial (59.3%),

servicios (30.1%) y la industria manufacturera (10.5%).

Según datos de la Oficina Virtual de lnformación Económica de la Secretaría de Desarrollo

Económico del Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Directorio Estadístico Nacional

de Unidades (DENUfl del año 2018, la Alcaldía lztapalapa concentra 66,082 unidades

económicas, 10,586 más desde el año 1999 hasta el año 2018, que en relación con las

actividades predominantes, en el último censo la actividad de servicios disminuyó en un 4.937o

representando un 25.17o/ode las unidades económicas de lztapalapa. Es importante mencionar
que hubo un incremento en la actividad comercial aumentando en un 4.30% concentrando un

65.65% del total de las unidades económicas, y por último, es de resaltar que la industria

manufacturera presentó un incremento del 0.65% del año'1999 al 2018, representando el

11.18o/o del total de unidades económicas.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.'1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla

1. Totalde Unidades Económicas Reglstradas en la Alcaldía lztapalapa.
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De acuerdo con los datos del Censo del año 2010 y 2020 la población con educación

posbásica tuvo un incremento del20.37o/o, la cual en el 2010 estaba conformada por 59'1 ,562
personas y que para el año 2020 ya se estimaban742,921 personas. Se hace mención que

más de la mitad de la población trabajadora ocupada se desplaza ala zona centro y norte de

la zona metropolitan a para satisfacer sus necesidades de empleo, siendo el sector de servicios

el que más demanda esta población y que en función del incremento de la poblaciÓn con

educación posbásica será mayor la demanda y desplazamientos. (Para mayor referencia

observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.'1 . Documento de elementos gráficos de lniciativa

de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tàbla 2. Poblaclón con Educación Posbáslca en la

Alcaldía lztapalapa y Tabla 3. Población con Educación Posbásica en la CDMX)

El proyecto de vivienda "Residencial Rotonda" estará destinado exclusivamente para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos de Vivienda (ONAW\ en función del Art.

47 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el que se establece la "Norma

para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes

de los Organismos Nacionales de Vivienda". Siguiendo esta Norma el proyecto contará con

una planta baja activa al tener comercio y servicios locales cuya superficie mínima será del 8%

al ser un predio mayor de'1,000m2, en este sentido, el proyecto contempla 107, B0 m2 de área

comercial, superando la superficie mínima necesaria; de esta forma se impulsará la actividad

económica y social a partir del comercio y los servicios en planta baja. Este proyecto contribuirá

en lograr un mejor balance entre la vivienda y el resto de los satisfactores urbanos en la zona,

la cual cuenta con una baja densidad de unidades económicas básicas. Se permitirá así

trabajar y acceder a bienes y servicios sin necesidad de desplazarse grandes distancias. (Para

mayor referencia ver en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Documento de elementos gráficos de

lniciativa de Decreto el mapa que lleva por nombre: Mapa '1. Concentración de Unidades

Económicas Básicas en la Alcaldía lztapalapa.)

Como respuesta a este problema, dentro delApartado ll. lmagen Objetivo se menciona como

objetivo: " Propiciar que al interior de la Delegacion la poblaclón encuentre los satisfactores en

cuanto, a empleo, equipamiento y comercid'. Por lo que se requiere de un programa de

desarrollo que permita aprovechar ciertos potenciales, tales como empresas transformadoras

que puedan ocupar el capital humano que habita en la Alcaldîalztapalapa, y que promovería a

la Alcaldía lzlapalapa como un referente económico y competitivo.

ii. Factor Vivienda
En el capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.6 Vivienda del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano en lztapalapa se menciona que derivado del proceso de abandono de las

áreas centrales y de expansión de las periferias dio como resultado una ciudad segregada y

altamente polarizada. Las problemáticas de la vivienda mencionadas son hacinamiento, mal

estado de las edificaciones, deterioro por antigüedad de la construcción o potencial de riesgos

derivados de condiciones geológicas y del suelo, proximidad a industrias o ductos de

energéticos, alta probabilidad de inundaciones, insuficiencia en el suministro de servicios, entre

otras.

I



lniciativa de Decreto
Año de Juárez No.213-A

Para dar solución a lo anterior, en el Apartado ll. lmagen Objetivo establecen como acciÓn:

"Definir áreas donde se posibiliten desarrollos verticales, con alturas mayores a los tres niveles,

observando que éstas se encuentren al margen de la problemática de riesgo o la problemática

hidráulica con el objeto de atender las necesidades de alojamiento de la población al año

2025."

En cuanto a la oferta de vivienda en la Ciudad de México, de acuerdo a los datos del lnventario

de Oferta de Viviendas por Tipología del Sistema Nacional de Vivienda e lndicadores de

Vivienda (SNlll4 en base a su último reporte de diciembre de\2020, se observa que gran parte

de la vivienda nueva se ubica en el Primer Contorno con77 viviendas, seguido de la Ciudad

Central con 42 viviendas nuevas. El tipo de vivienda que predomina es la tradicional con 42o/o,

seguido de la media con37o/o y finalmente la popular con 12o/o. En cuanto a la oferta de la

Alcaldía lztapalapa, la vivienda nueva es de tipología tradicional y media cuya superfìcie

construida va de los 62.5m2 a los 97.5m2.Para mayor referencia ver en el Anexo gráfico el

anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, labla 4.

lnventario de Oferta de Wviendas por Tipología en la Ciudad de México, diciembre 2020.

De acuerdo con datos Solili, la oferta de vivienda dentro de la Ciudad de México se ha

concentrado principalmente en el Primer Contorno con un 52.53o/o, seguido de la Ciudad

Central con 45.97o/o. Comparando la oferta por alcaldías que conforman el Primer Contorno,

se observa que lztapalapa presenta la menor oferta, con sólo 6 proyectos en desarrollo,

dejando claro que la oferta de vivienda no ha sido suficiente a pesar de que existe la necesidad

de atender la demanda futura de vivienda prevaleciendo de esta manera la segregaciÓn.

Actualmente el suelo en zonas de alta demanda es escaso y eso lo encarece, llevando los

precios de las viviendas a costos reservados sólo a personas de ingresos económicos medios

y altos.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfìco.

Documentos de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla

5. Oferta de Wvienda Exrstente y en Construcclon en la CDMX, 4T de 2020 ylt(apa 2. Oferta

de Wvienda Verticalen lztapalapa.

En base al análisis se infiere que continúa esta problemática debido al insufìciente nÚmero de

predios con aptitud para ser vivienda, aunado al hecho de que en el PDDU de lztapalapa

consideran incompatibles el uso lndustrial dentro del HM (Habitacional Mixto) por los riesgos

químicos. Con respecto a lo anterior, se analizó el total de industrias localizadas en la colonia

Granjas San Antonio, resultando un total de 74 industrias en su mayoría considerándose

industria ligera siendo industrias no contaminantes; predominando en un 18.92o/o las industrias

dedicadas a la impresión, asícomo las industrias dedicadas a la elaboración de productos de

plástico y hule con un 14.860/o (Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el

anexo 2.1, Anexo gráfico. Documentos de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla

que lleva por nombre: Tabla 6. lndustrlas en la Colonla Granias San Antonio)

Asimismo, se analizó elentorno inmediato (500m) del predio Av. Año de Juárez 213-14, que

de acuerdo a los datos obtenidos en base al levantamiento de usos de suelo se considera que

es una zona de usos mixtos (industrial, habitacional y comercial) donde predomina el uso
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industrial con un 42o/o del total de superfìcie conformado por 99 predios de uso industrial cuya

tipología es ligera y mediana. Los datos del Sistema de Desarrollo Social (SIDESO) del año

20'10, indican que el entorno del predio se cuenta con niveles medio y alto en relaciÓn al

indicador de vivienda, dicho entorno además cuenta con el criterio de ser accesible al tener

equipamiento de transporte en este caso la línea I del metro y la línea 5 del Metrobús, aunado

a la CETRAM Escuadrón 201, así como disponibilidad de infraestructura, equipamientos,

servicios básicos y espacios públicos. (Para mayor referencia observar dentro del Anexo

gráfico el anexo 2.'l . Anexo gráfico. Documentos de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

la tabla que lleva por nombre: Tabla 7. Predios con I,Jso lndustrial(500 m) y Mapas 3 al 5)

El proyecto "Residencial Rotonda" al formar parte de la poligonal denominada "Corredor:

Escuadrón 201" de acuerdo a la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda

para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda" se

cumple con las condiciones de suelo, ubicación y entorno haciendo factible el desarrollo de

vivienda sustentable y accesible; cuya ubicación se concibe como un área privilegiada en

función a su cercanía con la CETRAM. (Para mayor referencia observar dentro del Anexo

gráfico el anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documentos de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

la imagen que lleva por nombre: lmagen 1. Ámbitos de Aplicación de la Norma para lmpulsar y

Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano)

Dicho proyecto contribuirá a aumentar la oferta de vivienda cercana, mixta y asequible, y así

disminuir los costos al contar con 114 viviendas distribuidas en 9 niveles obligatorios en funciÓn

de la norma, intensificando el aprovechamiento del suelo, logrando el acceso a la vivienda a

grupos de trabajadores en una zona con la capacidad de aceptar el incremento poblacional.

Este proyecto beneficia también la imagen y renovación de la zona cuyas viviendas comienzan

a presentar deterioro, logrando además disminuir los largos y costosos trayectos diarios entre

la casa y el empleo o los equipamientos.

Con esto se reafirma la pertinencia de modificar el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Delegación lzlapalapa para modificar las limitaciones en cuanto a la vivienda y

su entorno, así como el generar las condiciones para el desarrollo con potencial de ser

redensificadas; la consolidación de barrios y colonias a partir de la construcción de vivienda

nueva y del reciclamiento responsable del suelo subutilizado, además de hacer accesible la

vivienda. Es necesario que las modifìcaciones se alineen a los elementos necesarios que debe

tener una vivienda adecuada como lo indica la Ley de Vivienda para la Ciudad de México

publicada en elaño 2016y las reformas realizadas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal.
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i¡i. Factor ambiental
Dentro del capítulo 1.2. Diagnostico, subcapítulo 1.2.11. Medio Ambiente del Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa se mencionan las

condiciones del medio contando con Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas

siendo regulados por Programas Parciales teniendo incidencia en la disminuciÓn de la

vulnerabilidad por el riesgo que representa la nula conservación del medio natural.

Se hace mención de fuentes frjas de contaminación como lo son las zonas industriales siendo

las siguientes: Granjas Esmeralda, Santa lsabel lndustrial, Granjas San Antonio, Granjas

Estrella, lndustrial lztapalapaylazona de Cabeza de Juárez. Que en elcaso de Granjas San

Antonio dicha contaminación es menor debido a que cuenta en su mayoría con industrias ligera

y mediana, las cuales no causan un impacto considerablemente negativo al ambiente.

A falta de datos cuantificables y considerando que la modificación al Programa no tiene relaciÓn

directa con las Áreas Naturales Protegidas, se presenta un análisis de datos recabados por la

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México en el

año 2017, respecto a las áreas verdes urbanas que se encuentran en la Alcaldía, derivando en

lo siguiente: en el año 2017 las áreas verdes en la Alcaldía se dividen en Áreas Deportivas,

Arbolado, Pastos y Arbustos, donde las áreas deportivas son quienes ocupan gran parte de la

superficie con 585.9 ha, mismas que se encuentran dispersas en el territorio, seguido de 555

ha. conformadas por pastos y arbustos estando dispersas y fragmentadas. Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla B. Areas Verdes Urbanas en

lztapalapay Mapa 6. Áreas Verdes tJrbanas en lztapalapa.

Con relación a la actividad industrial, hay una relación en la interpolación de la localizaciÓn del

medio natural con la industria, ya que predomina la industria ligera y mediana en gran parte del

territorio de la alcaldía lztapalapa. (Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el

anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título

Mapa 7. Áreas Verdes lJrbanas e lndustrta en lztapalapa). Se espera que esta interpolaciÓn

disminuya conforme la realización de los proyectos "sembrando Parques: Recuperación de

Parques y Espacios Públicos de la Ciudad de México" por parte de la Secretaria de Obras y

Servicios de la Ciudad de México.

Es necesario mencionar que la colonia Granjas San Antonio tiene atributos relacionados a los

espacios públicos, debido a que cuenta con el Parque LinealAño de Juârez, el cual se creÓ a

partirde un proyecto de recuperación de espacio público en el año 20'14. Este espacio que

está conformado por un camellón de 1 .6 km y una glorieta con más de 18.550 m2, además de
'1,200 árboles existentes contribuye a la integración vecinal con adecuada accesibilidad

peatonal, iluminación, así como a la disminución en los índices delictivos de la zona. Dicho

proyecto favorece a que existan las condiciones de esparcimiento y ambientales para la

creación de vivienda en la colonia, misma que ayudará a que estos espacios se conserven en

buen estado, creando condiciones de seguridad y convivencia.
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Por su parte, la Alcaldía lztapalapa a través de las Unidades de TransformaciÓn y OrganizaciÓn

para la lnclusión y la Armonía Social (UTOPíAS) así como de las intervenciones viales

"SENDEROS SEGUROS" donde se intervienen predios abandonados y/o baldíos con

localización estratégica así como vías principales con flujos peatonales importantes con la

finalidad de construir no solo espacios abiertos sino complejos que cuenten con equipamiento

deportivo, cultura, recreativo y social, aumentan la oferta de los servicios públicos en la zona

oriente de la Ciudad de México.

En este sentido la Col. Granjas se encuentra próxima a la Utopía Aztahuacan, asícomo.del
parque Cuitláhuac, ambos intervenidos durante los últimos años, de manera que el proyecto

objeto de iniciativa tendrá acceso a espacios de abiertos de calidad.

Con base en los requerimientos de la Hipoteca Verde establecidos por el lnstituto del Fondo

Nacional de la Viviend a pa-a los Trabajad ores (INFONAVII), el proyecto "Residencial Rotonda"

implementará en su diseño ecotecnologías referentes al ahorro del agua, gas y energía

eléctrica. De esta forma contribuirá al cuidado y preservación del medio ambiente, asícomo el

aprovechamiento de los recursos.

Visto lo anterior, es necesariolarealización y actualizacion de los lnstrumentos de PlaneaciÓn

con el objetivo de generar proyectos con perspectiva integral que objetiven del desarrollo, y

que en el caso delfactor ambiental se aprovechen y recuperen los espacios parala recreación,

deporte y esparcimiento. Y en relación a las nuevas edificaciones éstas deberán contar en su

diseño ecotecnologías, las cuales contribuirán en disminuir el impacto ambiental, Y

mejoramiento de la calidad de vida y responsabilidad social.

iv. Factor social
En el capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.2 Aspectos Demográficos y SocioeconÓmicos

menciona que la Alcaldía lztapalapa concentra el20o/o de la población de la Ciudad de México.

La población del año 2000 al 2020 considerando los censos realizados, tuvo un aumento de

62,143 es decir, un incremento del 4o/o, âufieufitando tanto la población masculina como la

población femenina predominando esta última, siendo los adultos jóvenes el grupo

predominante. En relación a la colonia Granjas de San Antonio en la cual se sitúa el proyecto

"Residencial Rotonda", durante el periodo 2010-2020 presentó un ligero aumento de

población, cuya tasa de crecimiento es de 2.3o/o, siendo un valor por debajo de la media de la

Alcaldía lztapalapa (Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.'1.

Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Mapa 8.

Tasa de Crecimiento por Colonia en lztapalapa2010-2020)

Se estima que la tasa de crecimiento iâ a la baja debido a que se han agotado las reservas

urbanas de lztapalapa, y a pesar de este fenómeno seguirá siendo necesario el incremento de

viviendas para satisfacer la demanda de la población futura. Siguiendo este hecho, dentro de

las estrategias urbanas mencionadas en el Programa Delegacional no se hace referencia sobre

medidas de integración que mejoren las condiciones demográficas, asícomo las medidas para

atender la demanda futura de vivienda, siendo necesario establecer las condiciones necesarias

para la redensificación y reciclamiento de zonas. Observar dentro del Anexo gráfico el anexo
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2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla

9. Demografía Registrada en la Alcaldía lztapalapa para una mayor referencia.

En relación al índice de desarrollo social, la alcaldía lztapalapa cuenta con un valor de 0.73 el

cual se considera bajo, dicho índice mide el grado de satisfacción de las necesidades básicas,

considerando la medición multidimensionalde la pobreza, con base en seis componentes:

i. Calidad y espacio de la vivienda

ii. Acceso a salud y seguridad social

iii. Rezago educativo
iv. Bienes durables
v. Adecuación sanitaria

vi. Adecuación energética

En el caso del componente de Calidad y espacio de la vivienda, la alcaldíalzlapalapa cuenta

con un valor de 0.61, lo cual indica que hay una situación de carencia por calidad y espacios

de la vivienda, los cuales no cuentan con los requerimientos de una vivienda digna. (Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfìco. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla 1O. índlce de Desanollo Socialde

la Alcaldia lztapalapa)

En base al análisis, la Alcaldía lztapalapa cuenta con colonias que han presentado una baja en

su crecimiento poblacional, así como una pérdida de población. Algunas de estas colonias

cuentan con características que hacen posible el recibir nuevos habitantes. Fomentar la

creación de vivienda como es el caso del proyecto "Residencial Rotonda" ayudarÍa a disminuir

el rezago de la calidad y espacio de la vivienda en la Alcaldía lzlapalapa, pues dicho proyecto

de vivienda plurifamiliar tendrá una diversidad y mezcla de tipología de vivienda, la cual

propiciará una mayor adaptabilidad de la demanda y que además atenderá con mayor facilidad

d iferentes gru pos socioeconómicos.

Es necesario mencionar que dicho proyecto contará con los requerimientos necesarios de una

vivienda digna yde,habitabilidad, el cual además promoverá la accesibilidad universal con el

objeto de impulsar y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, adultos mayores

y mujeres embarazadas. Asimismo, se aprovechará la infraestructura urbana y vial la cual

fomenta la accesibilidad, aunado al acceso a espacios públicos para el esparcimiento y

recreación de sus habitantes.

lnfraestructura u rbana
El punto 1.2.5. en materia de lnfraestructura Urbana, Equipamiento y Servicios aborda lo

siguiente respecto a la infraestructura.

Agua potable

En materia de agua potable la Delegación lztapalapa cuenta con un 97o/ode cobertura en red

hidráulica, pero el suministro sólo atiende a aproximadamente el75o/o de su poblaciÓn. De

acuerdo con el PDDU la colonia Granjas San Antonio forma parte de la zona con mayor

cobertura de agua potable.

v
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El proyecto "Residencial Rotonda" considerará en su diseño un sistema alternativo de

captación y aprovechamiento de aguas pluviales, con el fin de aprovechar el agua de lluvia

para uso en inodoros, lavado de autos y lavado de patios; el cual por medio de coladeras de

piso y pretil, la conducción del agua pluvial que caiga en estas zonas será conducida con

tuberías verticales y horizontales hasta su almacenamiento en un tanque construido bajo la

planta sótano nivel -4.60 m., pasando por un filtro con registro de sedimentaciÓn y filtrado, este

líquido se llevará posteriormente por medio de equipo de bombeo a un núcleo de tinacos

ubicado en azotea hasta la distribución acadaTazade baño. Las aguas pluviales de excedencia

serán enviadas a la red de drenaje sanitario, haciendo que el sistema quede totalmente abierto

en caso de requerir sacar las aguas pluviales.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el apartado 3.1.

Memoria Descriptlva Proyecto Residencial Rotonda, Av. Año de Juárez 213-14

Drenaje

La cobertura de drenaje al 2008 era del 91o/o de las viviendas. El principal problema de esta

infraestructura es su capacidad de desalojo de aguas pluviales, lo cual genera puntos de

encharcamiento momentáneos. Al respecto, dentro del Atlas de Riesgos de la Ciudad de

México se observa que, en la actualidad los problemas por encharcamientos continúan;

específìcamente en el entorno del predio de Año de Juárez 213-A se observa que hay peligro

bajo de inundaciones pluviales como consecuencia de la deficiencia en este servicio.

Energla eléctrica

En cuanto a redes de alta tensión, en el apartado de Riesgos y Vulnerabilidad del PDDU no se

hace mención de su trayectoria, al realizar un análisis de su ubicación se confirma que ninguna

de ellas se localiza en elentorno inmediato al predio.

Vialidad

De acuerdo con el Censo de lnfraestructura y Entorno Urbano de INEGI 20161a infraestructura

vial contaba con las características que se muestran en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo

gráfìco. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título. Tabla 1 1.

Condiciones de infraestructura por manzana y Mapas I al /4.

En este censo se observa que la mayor parte de las manzanas y por ende de las vialidades que

conforman la Alcaldía cuentan con buenas condiciones de alumbrado público, señalizaciÓn,

banquetas, permiten tanto el acceso vehicular como el acceso peatonal, por lo que en este

sentido se considera que la Alcaldía cuenta con una buena infraestructura vial, lo cual la vuelve

atractiva para la inversión en proyectos. En cuanto a la zona donde se desarrolla el proyecto,

se observa que presenta buenas condiciones en cuanto a la infraestructura proporcionada; lo

anterior se ve reflejado en el hecho de que ha sido objeto de mejoras en la infraestructura por

parte la alcaldía,

En cuanto a los proyectos de movilidad en desarrollo de la Alcaldía lztapalapa, se identifica el

proyecto de Trolebús Elevado compuesto por un tramo de 7 .4 kilómetros y ocho estaciones:
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Deportivo Santa Cruz, Santa Cruz Meyehualco, DIF lztapalapa, CECyT 7, Minas, Plaza Ermita,

Las Torres y Penitenciaria., el cual se localizará sobre el eje I (Ermita-lzlapalapa) en la Ciudad

de México. Este proyecto pretende impactar positivamente en la vida diaria de los habitantes

de la ciudad y de la Alcaldía lztapalapa, en este sentido, una vivienda mejor conectada a la red

de transporte influye en una mejor habitabilidad, por los que sus residentes pueden lograr un

mejor balance vidalrabajo gracias al menor tiempo invertido en los traslados.

Con lo anterior, se puede afirmar que es posible aprovechar los servicios y la infraestructura,

así como optimizar los ya existentes. Por lo tanto, es viable realizar proyectos de vivienda

plurifamiliar, los cuales contribuirán en reducir los tiempos de traslado al tener buena

conectividad con el resto de la Alcaldía y la ciudad, así como con las redes de transporte

público existentes en la zona haciendo posible el menor uso del automÓvil, lo cual se traduce

en menor gastos de traslados y emisión de contaminantes.

Por otra parte, el proyecto contribuirá a la movilidad urbana sustentable al incluir 29 cajones

de estacionamiento de bicicletas disminuyendo de esta forma los problemas de congestiÓn vial

que se presentan en la zona.

vi. Factor de riesgo
De acuerdo con PDDU de lztapalapa existen diversos fenómenos perturbadores que afectan

el territorio, los cuales van desde los de carácter natural hasta los de carácter antropogénico.

De manera general, a lo largo del apartado de Riesgos y Vulnerabilidad de este programa no

se menciona a la colonia Granjas San Antonio como una que tenga un fenómeno en particular.

Con lo anterior se puede confirmar que la colonia presenta una localización privilegiada dentro

de la Alcaldía lzïapalapa al no presentar riesgos, por lo tanto, es factible realizar proyectos de

vivienda plurifamiliar previniendo la seguridad e integridad de sus habitantes, así como del

entorno, para lo cual es necesario que los proyectos brinden seguridad estructuralcon diseños

seguros e integrales.

Para completar esta información se ha verifìcado la presencia de fenómenos perturbadores en

el predio y en su entorno inmediato (500m a la redonda), en elAtlas de Riesgos de la Ciudad

de México. Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de

lniciativa de Decreto con título Tabla 12. Análisis de Factores de Rlesgos.

vt Datos que motivan la iniciativa de decreto, Yâ sea que provengan del
Sistema de lnformac¡ón y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de
información ver¡f¡cable;

En relación a las unidades económicas de la Alcaldía lztapalapa, los datos de la Oflcina Virtual

de lnformación Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico delGobierno de la Ciudad

de México del año 2018, indican que en ese año se concentraban 66,082 enla demarcaciÓn,
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sobresaliendo las actividades enfocadas al comercio con 65.65%, seguido de las actividades

de servicios con 25.'l 7o/o y finalmente la industria con '1 1 .18o/o. Para mayor referencia ver en el

Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de

Decreto, Tabla 1 . Totalde lJnidades Económicas Regrstradas en la Alcaldía lztapalapa.

Los datos del lnventario de Oferta de Viviendas por Tipología del Sistema Nacional de Vivienda

e lndicadores de Vivienda (SNlllr) en base a su último reporte de diciembre del 2020, indica

que gran parte de la oferta de vivienda nueva se concentra en el Primer Contorno con 77

viviendas, seguido de la Ciudad Central con 42 viviendas nuevas. La vivienda tradicional

predomina con 42o/o, seguido del tipo de vivienda media con37o/o, y finalmente la vivienda tipo

popular con 12o/o. La oferta en la Alcaldía lztapalapa es escasa, cuya tipología ofertada es

tradicional y media teniendo como superfìcie construida 62.5m2 a los 97.5m2. Para mayor

referencia ver el en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos

gráficos de lniciativa de Decreto, fabla 4. lnventarlo de Oferta de Wviendas por Tipología en la

Ciudad de México, diciembre 2020.

De acuerdo a los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades EconÓmicas (DENUQ

del 2020, se localizan 74 industrias en la colonia Granjas San Antonio, predominando la

industria tipo ligera la cual se estima que genera poca contaminación. De esta industria forma

parte con un 18.92o/o las empresas dedicadas a la impresión y con un 14.860/o las industrias

enfocadas a la elaboración de plástico y hule. Esta información se puede apreciar en el Anexo

gráfico del anexo 2.'1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

la tabla que lleva por nombre: Tabla 6. lndustrias en la Colonia Granias San Antonio.

Los datos delsistema de Desarrollo Social énfSO)indica que la zona cuenta con nivelmedio

y alto en función del componente de vivienda, este nivel se complementa con la accesibilidad

a equipamientos de transporte (línea B del metro y línea 5 del Metrobús), aunado a la dotación

de infraestructura, equipamientos, servicios básicos y espacios públicos. (Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto el mapa que lleva por nombre: Mapa 4. índice de

Desanollo Social: Componente Wvienda en la Alcaldía lztapalapa)

En función de los datos de los censos del 2000 y 2020 indican un aumento de población del

4o/o, culo grupo predominante es de los adultos jóvenes. La tasa de crecimiento de la
demarcación disminuirá debido a que no hay reservas urbanas para albergar más poblaciÓn.

En el caso de la colonia Granjas de San Antonio, durante el periodo 2010-2020 tuvo una tasa

de crecimiento de 2.3% estando por debajo de la media de la Alcaldía (Observar dentro del

Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de

Decreto con título Tabla 9. Demografía Reglstrada en la Alcaldía lztapalapa y Mapa B. Tasa de

Crecimiento por Colonia en lztapalapa).

Por último, en relación al aspecto social y en función con los datos del Sistema de Desarrollo

Social (S/DEÐ) y el Consejo Nacional de Población (CONAPQ, la alcaldía lztapalapa se

encuentra en un valor de 0.73 considerándose bajo. El componente de Calidad y espacio de

vivienda de la misma demarcación tiene un valor de 0.61 el cual es consecuencia de la carencia

en la calidad y espacios de la vivienda que no tienen las condiciones de una vivienda digna.
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(Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.'1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla 10. índlce de

Desarrollo Soctalde la Alcaldía lztapalapa)

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad deldecreto
propuesto;

La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad

y convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos

Humanos; recalcando que, en apego al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos se debe respetar el ejercicio del derecho de peticiÓn'

Vll. 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarân de los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, asícomo 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 [. . .]"

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionado'''

Vll. 2 Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 12. Derecho a la Ciudad

"1 . La'Ciudad de México garanliza el derecho a la ciudad que con'siste 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 naturalezay al

medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia

territorial, la inclusión socialy la distribución equitativa de bienes públicos con la participación

de la ciudadanía." (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo 15. De los instrumentos de la planeaciÓn del desarrollo urbano

"2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación econÓmica, asegurar el

desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad,
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la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, asícomo propiciar

la redistribución del ingreso y la riqueza. [...]

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa Generalde Ordenamiento Territorialy los de cada alcaldía; el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e

institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características

y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales.deberán armonizarse y

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de

planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema lntegral de

Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeaciÓn de la Ciudad. 1...l

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente,

incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos

de calidad para todos. 1...1" (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo 1 6. Ordenamiento territorial

Medio Ambiente

"2.1...1La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisiÓn de

gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas

tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal deltransporte orientada hacia la

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado,

medidas y políticas de efìciencia energética, políticas de recuperación y conservación de

ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos

orgánicosf...]" (Asamblea Constituyente, 201 6)

Regulación del suelo

"1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y

social, en los términos de la Conqtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno

de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribuciÓn

equitativa de las cargas y los benefìcios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y

equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimizaciÓn de la

huella ecológica [...]

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés

público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas

y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la

movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos [.. ']

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participaciÓn que

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para

las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de
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la administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se

integrará un expediente para dictamen del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva,

con la opinión de las Alcaldías.

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La

autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes

turnadas ante el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, asícomo

los estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el

cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público de la propiedad respecto

de la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo

establecido en esta Constitución. En todo caso se privilegiará el interés pÚblico. [..]" (Asamblea

Constituyente, 2016)

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México

De las competencias del Congreso de la Ciudad de México

"1. Analizary aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento

territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;" (Asamblea

Constituyente, 20'16)

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 ta congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de
construcción, densidad constructiva y supe rficie máxima de construcción;

El decreto propuesto es congruente con la legislación e instrumentos de planeación vigentes

de acuerdo con lo siguiente:

Vlll. 1 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano

Publicado el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado

mediante Decreto el 01 de diciembre de 2024.

"Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de

política pública:

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o

Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia."

(Congreso de la Unión, 2016)

"Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las

acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de

Población, y establecerá las disposiciones para:

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de

Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y
' centros de trabajo, impidiendo la expansión fisica desordenada de los centros de

población y la adecuada estructura vial;

ll. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo

Urbano;

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros

de Población" (Congreso de la Unión, 2016)

"Artículo 7'1, Las políticas y programas de Movilidad deberán:

lll. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos,

favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edifìcaciones y evitar

la imposición de cajones de estacionamiento;

Vl. lmplementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta,

o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el

empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia

de los traslados y hacerlos más efìcientes" (Congreso de la Unión, 2016)

Vlll. 2 Ley de Vivienda

Publicada el27 dejunio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última

vezel 14 de mayo de 201,9.

"Artículo '1, La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e

interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los

instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La vivienda es un área prioritaria para eldesarrollo nacional. El Estado impulsará y organizarâ

las actividades inherentes a la materia, por si y con la participación de los sectores social y

privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

La política nacionaly los programas, asícomo el conjunto de instrumentos y apoyos que señala

este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con

los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más

equitativo, que integre entre sía los centros de población más desarrollados con los centros
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de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las

disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento

de las zonas urbanas." (Congreso de la Unión, 2006)

Vlll. 3 Ley de Vivienda para la Ciudad de México

Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y reformada el

1 1 de octubre de 2019.

"Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

l. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal y los Tratados lnternacionales en los que México es parte

de la materia.

lll. Garantizar elderecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar

su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios

de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos

humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la

segregación socioespacial activa o pasiva;

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan

la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una

estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, genera

espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y equipamientos,

propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y

fomenta la movilidad urbana sustentable;

Xll. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura

urbana y vial que fomenten la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde

se privilegien el uso de vehículos limpios, los medios de transporte no motorizados y/o

eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México

[...]" (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá

reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La presente Ley reconoce

que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos:

l. Seguridad y cerlezajurídica de la propiedad o legítima posesiÓn;

ll. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios

públicos;
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Vl. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de

salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar

ubicada en zonas contaminadas o peligrosas [...]" (Asamblea Legislativa de la Ciudad

de México, 2017)

"Artículo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientarâ por los siguientes

principios y lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y

garanlizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda

adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en funciÓn de los

siguientes principios:

l. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de

Desarrollo, el Programa General de Derechos Humanos, y los programas relacionados

con el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

Xl. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicaciÓn de los

recursos con los que cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de

vivienda.

Xlll. lncorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones

de mejoramiento y construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable

de la Ciudad.

XlV. Disminuir el rezago habitacional;

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas

activas, incorporación de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la

infraestructura de servicios públicos, equipamientos, redes de transporte pÚblico e

infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no motorizados, asícomo el

diseño de desarrollos orientados al transporte;

XVll. lmpulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables,

que faciliten,la movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]"
(Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secrelaría y el lnstituto,

diseñará y aplicará Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México,

cuyo objeto será establecer estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se

orientan prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población. Asimismo,

deberá considerar todas las acciones y medidas administrativas, jurídicas y operativas que

garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonificación establecida en los Programas

de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido para su

modificación por parte del Órgano Legislativo.

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad

de México, derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos

objetivos señalados en el párrafo anterior." (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

2017)
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Vlll.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

Publicada el '15 de julio del 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por Última

vezel 22demazo 20'18, donde los artículos referentes a la planeación urbana, vivienda, los

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente:

"Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:

ll. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas

de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su

promulgación y publicación;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 5 Bis. "Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o

reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los

términos que establezcala presente Ley." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad

de México:

l. La Revisión cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas

vigentes, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las

personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes,

o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...]

lll. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que, en materia de Programas,

y en su caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y

remitirlos a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana para su consideraciÓn

en la elaboración de sus respectivos dictámenes;" (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el

Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona

Metropolitana delValle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes

instrumentos:

L EI Programa Generalde Desarrollo Urbano;

ll. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;

lll. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;" (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante

iniciativas de decretos. Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogaciÓn de los
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Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación

de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán

desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea,

en los términos que establece la presente Ley. El procedimiento y los requisitos para iniciar,

dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de reformas, adiciones o

derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposiciÓn expresa,

en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos."

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010) 
.

"Artículo 34 Bis, El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:

l. Al Jefe de Gobierno;

ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y

lll. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley."

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"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 [...]" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal,2010)

"Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la

Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la ComisiÓn de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana, por el presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el presidente de

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en

cualquiera de los siguientes supuestos:

ll. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o

varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogaciÓn de

disposiciones de un Programa;

Presentada la iniciativa de decreto en la Asamblea se tiene por entendido que el

procedimiento será en apego a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"ArtÍculo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y

aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la

facultad que para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, asícomo en

vivienda, construcciones y edifìcaciones, le confieren los artículos 122, aparlado C, Base

Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XlV, del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)
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,.ATIíCUIO 47 BiS. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el articulo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en

predios que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas ZONAS

establecidas en'el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonificación, un incremento de un nivel adicional en el número de

niveles máximos permitidos y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad

con lo establecido en la Norma General de Ordenación 1 1." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal,2010)
..ATIíCUIO 47 ÏCT. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios

que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas CORREDORES

establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonificación, nueve niveles obligatorios de construcción y la literal de

densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad con la Norma General de OrdenaciÓn

1 1." (Asamblea Legislativa del Distrito'Federal, 2010)

"Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS

NACTONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo

dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes

condiciones:

L Con la norma de ahorro de agua y energía en un 70%;

ll, Con la norma de porcentaje de la superficie total del predio para usos de comercio en

planta baja:

A. En un 4o/o, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta '1,000 m2;

B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2;
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Vlll. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá

tener acceso a la vía pública, y tal acceso deberá ser, para los predios al interior de las

poligonales denominadas ZONAS en el Plano E-4. Ambitos de Aplicación de la Norma

para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igualo

mayor a ocho metros de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales

denominadas CORREDORES en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes

de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros

de ancho;

Xl. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá

ubicarse al interior de las poligonales de los Programas Parciales, que no se encuentren

señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para lmpulsar y Facilitar

la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

201 0)

Vlll. 5 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003.

.,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.

. Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de

dotación de servicios, que desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores.

. Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y ampliaciÓn de

la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los

servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su dotaciÓn,

acorde con la problemática del suelo, a fin de garanhizar una vida segura, productiva y

sana a los habitantes de la ciudad.

. Procurar la autosuficiencia de servicios públicos y equipamiento en las colonias y

barrios a partir de su orden de importancia y jerarquización, priorizando aquellos de tipo
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integrador, para disminuir los desplazamientos, optimizar la distribución territorial y

canalizar las sinergias sociales.

. 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."

Vlll. 6 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa

Publicado en la Gaceta Ofìcial del Distrito Federalel día 02 de octubre del 2008.

.,II. 
IMAGEN OBJEÏIVO

. Mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación deldesarrollo urbano

sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo econÓmico y la

disminución de las desigualdades sociales.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Definir áreas donde se posibiliten desarrollos verticales, con alturas mayores a los tres

niveles, observando que estas se encuentren al margen de la problemática de riesgo o

la problemática hidráulica con elobjeto de atender las necesidades de alojamiento de la

población alaño 2025.

. Propiciar que al interior de la Delegación la población encuentre los satisfactores en

cuanto a empleo, equipamiento y comercio, a fin de minimizar el traslado poblacional a

otras partes de la Ciudad, considerando que la Delegación origina, aproximadamente

500,000 viajes, hombre, día." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

..II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

. Alojar el crecimiento poblacional esperado, instrumentando políticas de desarrollo y

mejoramiento urbano que aprovechen la infraestructura existente.

. Vincular la producción de vivienda a los objetivos del Programa Delegacional para

contribuir a frenar la expansión urbana; considerando la vulnerabilidad del territorio

delegacional a la vez que se optimizan el uso de la infraestructura, los servicios y el

equipamiento existentes." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

Vlll.7 ContextoNormatirc
Derivado del proceso de subdivisión del predio ubicado en Av. Año de Juârez. No. 213 en

sus fracciones 1-A, 1-B y 1-C aún no se cuenta con el Certificado Unico de ZonificaciÓn de

Uso de Suelo, sin embargo, actualmente se encuentra en proceso los trámites necesarios

que permitirán contar con dicho instrumento.
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Vlll. 7.1 Normas de Uso de Suelo
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digitalcon Folio No.

15906-'151GEJO2'1 D con fecha de expedición del 26 de marzo de 2021, el predio ubicado

en Av. Año de Juârez No. 213, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía lzÌapalapa deberá

apegarse a las siguientes Normas Generales de Ordenación: '1 , 2, 4,7 , B, 9, 17 , 18, 19 y

27; Normas Particulares de Ordenación: para el incremento de Alturas y Porcentaje de

Área Libre, para Equipamiento Social y/o de lnfraestructura, de Utilidad Pública y de lnterés

General, y para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados, Estacionamientos

Públicos, en Zonas con Alta Densidad de Ocupación. Anexo documentos . /.3. Certlficado

Único de Zonifrcación de lJso delSuelo Digital.

a. Normas Generales de Ordenación
Vlll.7.1.a.1 Norma l: Referente al coefrciente de ocupacíón del suelo (COS) y el

coefrclente de utilZación delsuelo (CUS)

Esta norma establece que:

"El coeficiente de ocupaclón del suelo (COS), se establece para obtener la superf,cre de

desplante en planta baja, restando del total de la supeñcie del predlo elporcentaie de área

libre que establece la zonificacion. Se calcula con la expreslón siguiente: Elproyecto que se

pretende desarrollar en elpredlo cumple con los coeficientes de ocupaclón y utilización del

suelo.

COS= / - % de área libre (expresado en decimales) / supefrcie total del predlo

El porcentaje de área libre considerado responde a la zonificación solicitada por la lniciativa

de Decreto siendo Hl9l20lz, en este sentido el predio tendrá un área de 20o/o mínimo de

área libre, porcentaje que se contemplará en el proyecto.

En ese sentido, la superfrcie de desplante es el resultado de multlplicar el COS, por la
superficie total delpred¡iz resultando el cálculo siguiente:

COS=/-.20//,283.36nf

COS = .80/1,283.36 nf
COS = /,026.68 nf
Sin embargo, el proyecto consÌdera el 35.70% de área libre que es igual a 458.24 rf por lo

que elproyecto cumple ampliamente con elCOS permitldo.

"El coefÌciente de utiltzación del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la

superfrcie total construtda en todos los niveles de la edificación y la superficle total del

teneno. Se calcula con la expresión siguiente:

CIJS= (super-ficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficle total del predio"

Para este cálculo, el proyecto considera 9 niveles en función del Artículo 47 Tef el cual

establece que los predios ubicados dentro de las poligonales denominadas CORREDORES

deberán contar con 9 niveles obligatorios de construcción.
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Resultando en lo siguiente:

CIJS = (1,026.68 nf X 9) / /,283.36 nf

CUS = 9,240./2 rTf

Sin embargo, alconsiderar3S.TOo/o,elcoeficiente de utilización de suelo es de7,426.08m2,
por lo que, de acuerdo a los cálculos anteriormente realizados, el proyecto cumple

ampliamente con eICUS permitido.

Ylll.7.1.a.2 Norma 2: Tenenos con pendiente natunl en Suelo Urþano

El proyecto no se ubica en un terreno con pendiente natural, por lo tanto, esta norma no

aplica.

Vlll.7.1.a.3 No¡ma4:Árealibredeconstrucciónyrecargadeaguaspluvialesalsubsuelo

En la norma se establece que:

"Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predlo, se

difÌculte la lnfiltraclon delagua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la

infiltración de substancias contamlnantes, o cuando por razones de procedlmiento

constructivo no sea factible proporcionar el área jardlnada que establece la zonificaclón, se

podrá utlltzar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medlo de banqueta, considerando

lo siguiente: El área llbre que establece la zonifÌcaclón deberá mantenerse a partir de la

planta baja en todo tipo de terreno."

El proyecto considerará 20% mínimo de área libre en función de la zonificaciÓn solicitada en

la lniciativa de Decreto, dicho porcentaje se respetará ampliamente al considerar 35.70o/o

de área libre. Adicionalmente, el proyecto contemplará en su diseño un Sistema Alternativo,

con propósito de aprovechar el agua de lluvia para uso en inodoros, lavado de autos y

lavado de patios.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónlco eldocumento 3. /.

Memoria Descriptiva Proyecto Residencial Rotonda, Av. Año de Juárez 2/3-/A, Col.

Granjas de San Antonlo, Alcaldía lztapalapa. Ciudad de México.

Vlll. 7 .1 .a.4 Norma 7: Alturas de edifrcación y restricciones en la colindancia posterior del
predio

Esta norma establece lo siguiente:

"La altura totalde la edifÌcación será de acuerdo a la establecida en la zonifÌcacion, asícomo

en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenaclón

Particulares para cada Delegación para colonlas y vialldades, y se deberá conslderar a partir

del ntvel medio de banqueta.
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a) Nlngún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancta

mínlma a un plano virtual vertical que se localice sobre el allneamiento opuesto de la

calle. Para los predlos que tengan frente a plazas o jardines, elalineamlento opuesto para

los fines de esta norma se locallzará a 5.00 m hacia adentro del alineamlento de la acera

opuesta.

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación,

sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la

edifÌcación deberá remeterse la dtstancla necesaria para que la altura cumpla con la
slgulente relación:

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + /.50 m)

b) La altura máxlma de entrepiso, para uso habitacionalserá de 3.60 m de piso terminado

a piso terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínlma de entrepiso se

determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcclones para el
Distrlto Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos

inclinados, la altura de éstos forma parte de la altura totalde la edlficación. (...)

c) Todas las edifÌcactones de más de 6 niveles, deberán obseruar una restriccion mínlma

en la colindancla postenor de un 15% de su altura y una separaclón que no podrá ser

menor a 4 metros, deblendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de

Construcclones para el DlstrÌto Federal, con respecto a patios de iluminación y
ventilación.

En este sentido, el proyecto se ajusta al inciso a) antes citado, como se puede observar en

los planos arquitectónicos, el proyecto contará con27.70 metros de altura con 2.80 metros

de altura de entrepiso en los 9 niveles que se contemplan, por su parte el ancho de la calle

mide 22 m aproximadamente, de manera que, dos veces el ancho es igual a 44 m. En

conclusión, el proyecto cumple con lo permitido por esta norma al no sobrepasar los 44 m.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el documento 3.2.

Planos del Proyecto Arquitectónico.

Vlll. 7.1.a.5 No¡ma 8: lnstalaciones permitidas por encima delnúmero de nfueles

Esta norma establece que los siguientes elementos son permitidos por encima de los niveles

permitidos:

"Las instalaclones permltldas por encima de los niveles especifrcados en la zonlfÌcación
podrán ser proyectos de naturacion de azoteas, celdas de acumulacion de energía solar,

àntenas, tanques, astas banderas, casetas de maqulnaria, lavaderos y tendederos, stempre

y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de

Conseruaclón Patrimonlal e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las oplniones,

dictámenes y permisos del lnstituto Naclonalde Antropología e Histona (INAH), del lnstltuto

Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Wvienda

(SEDUV\, además de las normas de ordenacion que establece el Programa Delegacional

de Desanollo lJrbano para Áreas de Conseruacton Patrlmonial."
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El proyecto "Residencial Rotonda" cumple con esta norma, ya que contará con celdas de

acumulación de energÍa solar, especificamente con 28 paneles solares de 250 w cada uno.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico elapartado 3.2.

Pla nos del Proyecto ArquitectÓnrco.

Vlll. 7.1.a.6 Norma 9: Subdiuisión de predios

El proyecto no contempla subdivisión de predios, por lo que la norma no aplica.

Vlll. 7 .1.a.7 Norma l7: Vía pública y estacionamientos subtetráneos

La norma menciona lo siguiente:

"Toda vlaltdad tendrá como mínimo I metros de paramento a paramento. Las calleiones y
vialidades de tipo cenadas que no sobrepasen los /50 m de longitud, así como los

andadores peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán reconocldos en

los planos oflciales como vía pública, prevlo visto bueno de la Delegación correspondiente,

los cuales deberán permitir el llbre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser

obstacullzadas por elemento a lguno. "

De acuerdo con el cálculo realizado, el paramento de Av. Año de Juârez213-1A cumple

con la condicionante.

"En elcaso de las clclopistas, la secclón mínlma será de /.50 m."

Hasta el momento no se reconoce la implementación de ciclopista en Av. Año de Juârez,

por lo que no se aplica hasta el momento.

Por último, la norma menciona:

"Las vialidades ubÌcadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen

condominal, deberán ser mantenidas por los propros condómlnos'" '

En este sentido, el proyecto "Residencial Rotonda" contempla el mantenimiento dentro del

predio.

Vlll. 7.1.a.8 Notma 18: Ampliación de construcciones existentes

El proyecto no contempla la ampliación de construcciones existentes, por lo tanto, la norma

no aplica.

Vlll. 7.1.a.9 Norma 19: Estudio de lmpacto Uúano

En esta norma se establece lo siguiente:

"Previo al registro de cualquier Mantfestactón, LÌcencia, Permlso o Autorización, quienes

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Wvienda en materia de lmpacto Urbano o Urbano'

Ambiental:

l. Proyectos de vlvienda con más de /0,000 nf de construcctÓn.

ll. Proyectos de oficlnas, comercios, seruicios, industria o equipamrento con más de 5,000

nf de construccion.

l//. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, seruictos o equlpamiento con más de

5,000 nf).

lV. Estaciones y mini estaclones de seruiclo de combustibles para carburaclon (gasolina,

dtesel, gas LP y gas natural comprimldo),,para seruicio al público y/o autoconsumo.

V. Proyectos de ampllacion de vlvienda, cuando la suma de lo exlstente y el lncremento

rebasen 10,000 m'? de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de lmpacto Urbano y
se incrementen más de 5,000 nf de construcción.

W. Proyectos de ampliacron de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y el
incremento rebasen 5,000 nf de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de lmpacto

IJrbano y se lncrementen más de 2,500 trf de construcción.

Wl. Crematorios.

Wl/. Proyectos donde apllque la Norma de Ordenaclón Generalnúmero 10."

El proyecto al contar con sólo 9,924.96 m2 de construcción no deberá realizar un Estudio

de lmpacto Urbano. De lo contrario, una vez se cuente con el CUZUS resultado de la
aprobación del cambio de uso de suelo, se apegará a lo establecido en dicho instrumento.

V111.7.1.a.10 Notma 27: De los requerimientos para la captación de aguas pluuiales y
descarga de aguas residuales

En esta norma se expone lo siguiente:

"El Regrstro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la Licencia Especlal

conespondiente estarán condicionados a que elproyecto de construccion incluya pozos de

absorcion para aguas pluviales. El Reglamento de Construcciones para el Dlstrito Federaly

sus Normas Técnicas Complementarias, señalarán las espectficaciones técnlcas que debe

cumpllr la construcción de dichos pozos de absorcion."

Esta norma no aplica debido a que el proyecto cuenta con sólo 9,913.80 m2 de

construcción.

b. Normas Particulares de Odenación
Vlll.7.2.b.1 No¡ma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y Porcentaie

de '4rea Libre
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Parte de la solicitud de cambio de usos de suelo considera el incremento de alturas en

fUNCióN dE IA 
..NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO" establecida en el artículo 47 Bis de la

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

En este sentido, la aplicación de la norma no será necesaria.

Vlll.7.2.b.2 Norma de Ordenación Particular para Equþamiento Social y/o de

lnfraestructura, de Utilidad Pública yde lnterés General

La norma no aplica debido a que el uso del predio será habitacional.

Vlll.7.2.b.3 Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos

Ptiblicos y/o Priuados

Considerando el propósito de la solicitud, el proyecto no aplicara esta norma.

Vlll.7.2.b.4 No¡ma de Ordenación Particular Estacionamientos Públicos, en Zonas con

Alta Densidad de Ocupación

El proyecto no aplicará esta norma en función del propÓsito de la solicitud

Texto normativo propuesto, elcualdeberá reunir los siguientes requisitos:
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo,
claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en
general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar
uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo
que lo sustituya

DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA I-A DELEGAOÓN IZTAPALAPA

I]I.IICO. "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA'' PUBLICADO EL 02 DE

OCTUBRE DEL 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; CON RESPECTO

AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUAREZ. 213-1A, COLONIA GRANJAS DE SAN

ANTONIO, ALCALDÍA ZTAPALAPA PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL
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PLURIFAMILIAR EN UNAALTURA MÁXMA DE 9 NIVELES,2OO/O MÍNIMO DE AREA LIBRE Y

9,913.80 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN'

Artfculos transltorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficialde la Ciudad de México

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lzlapalapa, con respecto al

predio ubicado en Av. Año de Juárez No. 213-14, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía

lztapalapa.

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito

sobre elfallo a favor de la lniciativa de Decreto.

x Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa
de decreto;

Ciudad éxico, a22 de abril de2022

xt. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los
tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las
electrónicas, y

ANEXO DOCUMENTOS

1.1. ESC. PÚ8. NO.223,893
1.2. PODER GENERAL NO. 195, 309
1.3. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con Folio No.

151GEJO2,1D

1.4. Copia certificada del INE por notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria

1.5 Acuse ingreso CANO con folio No. 1440

1 5906-

ANEXO GRAFICO
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2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

ANEXO PROYECTO ARQU ITECTÓNICO

3.1. Memoria Descriptiva Proyecto Residencial Rotonda, Av. Año de Juárez 213-1A
3.2. Planos del Proyecto Arquitectónico

ARQ-O1

ARQ-02
ARQ-03
ARQ-04
ARQ-05
ARQ-06
ARQ-07
ARQ-OB

ARQ-09

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 et texto normativo
propuesto.

Quien suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria hace entrega de la copia certificada por

notario de la credencial para votar en calidad de apoderado general de "lnmobiliaria Debyt",

Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V, propietaria del predio ubicado en Av. Año
de Juárez No. 213-14, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa.
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Ciudad de México a 22 de abril del2A22

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

Yo, C. JesÚs Ernesto Morales Longoria, señalando como domicilio para oir y recibir toda clase
de notiflcaciones Av. lnsurgentes Centro, no. 51, Despacho 203, Col. San Rafael, C.p. 06370,
Alc. Cuauhtémoc, por este conducto me permito presentar ante usted la documentación
TEIAC|ONAdA CON IA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE
MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN IZTRpRLAPA" con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado C,
inciso 1 y 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.
213-18, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa. Por lo anterior y en afán de
cumplir cabalmente con los conceptos específicos que el Congreso de la Ciudad de México
requiere, me permito anexar los siguientes documentos:

ANEXO DOCUMENTOS
o 1.1. ESC. Pú8. NO. 223,893
¡ 1.2. PODER GENERAL. NO. 195,

309
o 1.3. Certificado único de

Zonificación de Uso del Suelo
Digital No. Folio. 3Z865-
151GEJO21D

o 1 .4. Copia certificada del INE por
notario del C. Jesús Ernesto
Morales Longoria

o 1.5. Acuse lngreso CANO 2131-
B con folio 1438

ANEXO GRÁFICO
o 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de
Decreto

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO
o 3.1. Memoria Descriptiva Proyecto

Residencial Floresta, Av. Año de
Juârez213-18

o 3.2. Planos del proyecto

Arquitectónico (1 1 planos)

mg!{^oóNot$nñoo6
?Aß.^ilfff ãot''íir¡;- n3fi

FOIJO:

FECHA:

HORAi

nEclsló,

Los documentos antes mencionados se entregan en copia, a excepción de la copia certificada
ante el notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria.
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Dicho lo anterior, y con la seguridad y compromiso de cumplir estrictamente con la

normatividad aplicable a nuestro proyecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo y mi agradecimiento por la atención y respuesta que se sirva brindar al presente.

ATEN MENTE

JESUS ERN MORALES LONGO
Apoderado ralde "lNMOBlLlARlA DEBYT", S.A. de C.V.,
propietaria del proyecto denominado "Residencial Floresta"
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INICIATIVA DE DECRETO
Por el cual se modifica el "Programa Delegacional

de Desarrollo Urbano en lztapalapa" para Cambio

de uso de Suelo

Avenida Año de Juârez, No. 213-8, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía lzlapalapa
Ciudad de México. C.P
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Gontenido
Antecedentes 5

l. Denominación deldecreto propuesto; 7

ll. Objetivo deldecreto propuesto; 7

lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se

propone; B

lV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto especÍfico de los mismos; 9

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 I
V.1 Factor económico I
V.2 Factor Vivienda 10

V.3 Factor Ambiental 12

V.4 Factor Social 14

V.5 lnfraestructura urbana 15

17V.6 Factor de Riesgo

Vl. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de

lnformación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 17

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;

19

Vll.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 19

Vll.2 Constitución Política de la Ciudad de México 19

Vlll. 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 específìcamente 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; 21

Vlll.1 Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano 21
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Vlll.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 25
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redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las eglas de la técnica

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto
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36sustituya
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X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;

37

Xl. 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 37

Xll. 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 38
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN I TAPAI.APA PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN

CON EL PREDIO UBICADO AVENIDAAÑO DE JUAREZ NO. 213.8, COLONIA GRANJAS DE

SAN ANTONIO, ALCALDh IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXCO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la

Constitución Política de la Ciudad de México, 34,34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente C. Jesús Ernesto Morales Longoria

haciendo facultad de mi derecho iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE DEROGA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN IZTAPALAPA, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLAÏIVA
DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EL 02 DE OCTUBRE DEL 2008. EN RELACIÓN CON LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO

UBICADO EN AV. AÑO DE JUAREZ 213-18, COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXCO.

En relación con lo anterior, se presenta la lniciativa de Decreto en virtud de lo establecido en

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,



lniciativa de Decreto
Año de Juárez No. 213-1 B

Vlll.7.2.a.6 Antecedentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, Apartado C. Regulación del suelo, inciso '1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que "Esta Constltuctón reconoce la

funclón social del suelo y de la propledad publlca, prlvada y socia| en los térmtnos de la
Constituctön Políttca de los Estados Unldos Mexlcanos. El Gobierno de la Ciudad es

responsable de admintstrar y gesttonar el suelo para garantlzar la distribuclón equltativa de las
cargas y los benefrcios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equillbrado" (Asamblea

Constituyente,2016, pág. 34) asítambién dentro del inciso 6, menciona que "El Gobierno de
la Cludad regulará los cambios de uso de suelo, con la particlpaclón que coresponda al
Congreso en los casos de alto tmpacto. La ley defÌnlrá los procedimlentos para las

modlflcaclones a los usos de suelo sollcitados por un particular, dependencla u organo de la

admlntstracion pública localo federalante el Goblerno de la Ciudad"(Asamblea Constituyente,

2016), que al no contar con una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la presente

iniciativa de decreto se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el '15 de julio de 2010 con última reforma
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el22 de marzo de 2018.

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
"Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que

se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse
siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos
que establece la presente Ley" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018)

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establece "El derecho de iniclar ante la Asamblea

decretos que contengan Programas o reformas, adiclones o modlficaciones a los mlsmos,

coresponde

L Aljefe de Gobierno;

/1. A los dlputados de la Asamblea, en los térmlnos que establezca esta Ley, y

ll/. A cualquler persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo tndividual o en

grupo, a través de una iniclativa ciudadana, en los térmlnos que establece esta Ley" (Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, 2018)

En tanto, el Artículo 35 refiere sobre 'Zas inlciativas de decreto en materia de Programas,

deberán presentarse dirigidos alpresidente de la Mesa Directlva del Pleno, o al presidente de
la Comlslon de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar lmpreso con rúbrica
autógrafa, en otro escaneado en archlvo electrónico, en uno adicional grabado en archivo
electrónico manipulable, y cumplir con los sigulentes requlsitos:

l. Denomlnacion del Decreto propuesto;
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ll. Objetlvo del Decreto propuesto;

ll/. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solucion que
se propone,'

lV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específrco de los mismos;

V. Razonamlentos sobre la persistencia o varlación de los factores economlcos,
amblentales, soclales de nfraestructura urbana o de riesgo, que motlvaron la aprobación del
Programa o Programas a modlficar; y sobre la pertinencla de modlficar los Programas referidos,

o en su caso, sobre la pertinencla de aprobar uno nuevo:

Vl. Datos que motlvan la lniclatlva de los decretos, ya sea que provengan delStstema de
lnformaclón y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Naclonal de Estadistica y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verlflcable,'

Vll. Razonamtentos sobre la constituclonalidad y convencionalidad del decreto propuesto,'

Vl//. Razonamientos sobre la congruencla del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con elcontexto normatlvo, los objetlvos y la estrategia de desarollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de
actuaclón, o cualquier otro polígono específicamente delimltado, establezca tanto el Programa
de jerarquía superior lnmedlata. Los razonamlentos de la congruencla con el contexto
normatlvo deberán incluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre nlveles de
construccion, densidad constructlva y superficle máxima de construccion:

/X. Texto normatlvo propuesto, el cual deberá reunir los sigulentes requisltos:

a) Deberá redactarse con lenguaje deflnldo, preciso, conslstente, sencillo, claro,
adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con
las reglas de la técnlca legislativa.

b) Deberá inclulr artículos transitorios, y

c) En ningún caso tendrá por obieto abrogar uno o más Programas sln proponer
slmultáneamente un texto normativo que lo sustltuya,'

X. Lugar, fecha, nombre y nibrlca autógrafa de quienes presenten la lnlciatlva de decreto,'

Xl. Si la lniclativa contuviere planos o cualquler otro documento gráfico, los tales deberán
ser claros y leglbles, tanto en su version lmpresa como en las electronicas, y

Xll. Tratándose de una inlciatlva cludadana, deberá adjuntarse copla, certlfrcada por
notario, de la credencialpara votar en la que conste el domicllto delproponente, domlcilio que,

a su vez, deberá ubicarse dentro del polrgono sobre el cual se pretende que apllque el texto
normatlvo propuesto"
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En este sentido, la presente iniciativa se apega a lo anterior para su diseño, respetando los

requisitos y el orden dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal.

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisión,

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un

Programa, esto, bajo lo establecido en elArtículo 38, 39, 40,41y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.

La propiedad objeto de iniciativa de decreto se encuentra ubicada en Av. Año de Juétrez213-
'18, Col. Granjas de San Antonio, AlcaldÍa lztapalapa, con escritura número 223,893 de fecha

31 de marzo del2014, a favor de lnmobiliaria Debyt, S.A de C.V. ante el licenciado Cecilio

Gonzáles Márquez, titular de la notaría pública número 151 de la Ciudad de México. Quien

suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria en calidad de apoderado legal otorgado por
"lnmobiliaria Debyt", Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V., de acuerdo en lo
establecido en la escritura número '195, 309 de fecha 06 de enero del2017 ante el licenciado
Cecilio González Márquez, titular de la notaría pública número 15'1 del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México).

Para mayor referencia observar dentro delAnexo Documentos la escritura pública número223,

823 (con nombre /.1. ESC. PÚ8. NO. 223, Sgq y poder general con número 195, 309 (con

nombre 1.2. PODER GENERAL. NO. /95, 30q

lniciativa ciudadana: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA"

PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2OOB EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ NO. 213-,18,

COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA PARA PERMITIR EL USO
.,HABITACIONAL PLURIFAMILIAR', EN UNA ALTURA MAXIMA DE 9 NIVELES,2OO/o MíNIMO

DE ÁREA LIBRE Y 7 ,781,75 VI2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONTRUCCIÓN'"

il.o deldecreto propuesto;
Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa
aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federaly publicado en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal el 02 de octubre de 2008, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-18, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa, Ciudad de México con uso de

suelo H/9/20l dentro de una superficie total del predio de 952.80 m2.

En consecuencia, se contribuirá a aumentar la oferta de vivienda cercana, mixta y asequible, y

asídisminuir los costos. Este proyecto beneficia también la imagen y renovación de la Alcaldía

lzlapalapa, de manera más puntual para la colonia Granjas de San Antonio, cuyas viviendas
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comienzan a presentar deterioro, logrando además disminuir los largos y costosos trayectos

diarios entre la casa y el empleo o los equipamientos, asícomo menor generaciÓn de emisiones

contaminantes, más seguridad, entre otros aspectos positivos de la vida urbana.

lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la
solución que se propone;

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc tiene una

zonificación distribuida dentro de los siguientes usos de suelo: Habitacional, Habitacional con

Oficinas, Habitacional con Comercio en Planta Baja, Habitacional Mixto, Centro de Barrio,

lndustrial, Equipamiento, Espacios Abiertos, Áreas Verdes, en la cual el uso Habitacional ocupa

el12o/o de la superficie total del territorio de la demarcaciÓn.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano menciona que derivado del proceso de

abandono de las áreas centrales y de expansión hacia la periferia, aunado a la disponibilidad

de reservas territoriales y el valor del suelo, inciden en las modalidades en que la poblaciÓn

accede a los espacios donde habita y lleva a cabo sus labores, lo que ha dado como resultado

una ciudad altamente segregada y polarizada. Asimismo, se reconoce que existe la necesidad

de satisfacer la demanda de suelo urbano para alojar las viviendas demandadas por la
población adicional al 2025.

En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de incluir acciones de mejoramiento,

densificación y vivienda nueva en áreas adecuadas. Atendiendo a esta necesidad, se identifica

el potencial de la colonia Granjas de San Antonio para albergar vivienda nueva, esta premisa

se respalda en la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vrvienda" contenida en el

artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual identifica a la colonia

Granjas de San Antonio como uno de los corredores que cumplen con alta conectividad

urbana, factibilidad de agua potable, bajoS niveles de riesgos naturales y que han presentado

pérdida de población de los últimos años.

Aunado a lo anterior, la colonia Granjas de San Antonio, es un área con el potencial para llevar

a cabo desarrollos verticales, ya que se encuentra al margen de la problemática de riesgo y de

la problemática hidráulica, por lo que cuenta con la aptitud de atender las necesidades de

alojamiento de la población mencionada en el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano de

lztapalapa.

En este sentido, se propone modifìcar el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano parala

Alcaldía lzlapalapa permitiendo el uso: "Habitacional Plurifamiliad' dentro de la zonificaciÓn

Hl9l20en el predio ubicado en Av. Año de JuârezNo. 213-18, Colonia Granjas de San Antonio,

Alcaldla lztapalapa, Ciudad de México.

De esta manera, se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el

Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, permitiendo el uso
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habitacional en zonas con potencial para fomentar la vivienda conectada y cercana a las

fuentes de trabajo, a los servicios y a los sistemas de transporte público estructurado.

El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de
los mismos;

La presente iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación lztapalapa, aprobado por el H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de octubre de 2008.

De acuerdo con la Normatividad de Uso de Suelo, el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-18, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa cuenta con una zonificación de

l/3/40 (lndustria, 3 niveles máximos de construcción, 40o/o mÍnimo de superficie de área libre).

Por lo anterior, se solicita permitir el uso de suelo Habitacional plurifamiliar, en una zonificación

deHl9l20 dentro de 952.80 m2 de superficie de predio.

Con el propósito de atender la demanda de vivienda cercana, mixta y asequible, y asídisminuir
los costos. Logrando además disminuir los largos y costosos trayectos diarios entre la casa y

el empleo o los equipamientos.

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 r uno nuevo

V.l Factor económico
En el capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo '1 .2.3. Aspectos Demográficos y Socioeconómicos
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lzÍapalapa, en función de

los datos del censo económico del año 1999, se estima que la economía de la Alcaldía se

concentraba principalmente en tres actividades: actividad comercial (59.3%), servicios
(30.1 %) y la industria manufacturera ('l 0.5%).

En cuanto al comportamiento de las unidades económicas, de acuerdo con los datos de la
Ofìcina Virtual de lnformación Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico del

Gobierno de la Ciudad de México y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades (DENUfl
del201B, se aprecia un incremento de'10,586 unidades delaño 1999 hasta e|2018, llegando

a concentrar 66,082 unidades económicas. Lo anterior se ve reflejado en la disminución de la

actividad de servicios en un 4.93o/o, el cual representa un 25.17o/o del total de las unidades

económicas de lztapalapa; mientras que la actividad comercial incrementó en un 4.30o/o

concentrando un 65.65% del total de las unidades económicas, y finalmente la industria

manufacturera tuvo un aumento del 0.657o la cual representa el '1 1 .1 B% del total de unidades

económicas.
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Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla

1. Totalde Unldades Economicas Regrstradas en la Alcaldia lztapalapa.

Más de la mitad de la población trabajadora ocupada se desplaza hacia la zona centro y norte

de la zona metropolitana debido a que es lazona que concentra la mayor parte de los servicios
y empleos, de esta forma se satisfacen las necesidades de empleo de los habitantes. Por lo
anterior, en función de los datos del Censo del año 2010 y 2020, se obtiene que la población

con educación posbásica presentó un incremento del 20.37%, dicha población en elaño 2020

estaba conformada por 591,562 personas y para el año 2020 se estimaban 742,921 personas.

(Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.'1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre. Tabla

2. Poblacion con Educación Posbásica en la Alcaldia lztapalapa y Tabla 3. Poblaclón con
Educación Posbáslca en la CDM.X)

Es necesario mencionar que el proyecto de vivienda "Condominio Residencial Floresta"

atenderá exclusivamente la demanda de vivienda de los trabajadores derechohabientes de los

Organismos de Vivienda (ONAVlq, conforme al Art.47 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal de la cual se desprende la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de

Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda".

En base a dicha Norma, el proyecto incluirá en su diseño una planta baja activa teniendo
comercios y servicios locales, la superficie mínima que se le destinará es de un 4% debido a

que el predio tiene una superficie por debajo de los '1,000m2; en este sentido, el proyecto

contempla 78 m2 de área comercial, lo cual impulsará dentro de su entorno la actividad

económica y social. Asimismo, se logrará un balance entre la vivienda y el resto de los

satisfactores urbanos de la zona, en la cual la densidad de unidades económicas básica es

baja. (Para mayor referencia ver en elAnexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento
de elementos gráficos de lniciativa de Decreto el mapa que lleva por nombre: Mapa 1.

Concentraclon de Unidades Económicas Básicas en la Alcaldía lztapalapa)

Ante esta situación, en elApartado ll. lmagen Objeto se hace mención del siguiente objetivo:
"Propiciar que al interior de la Delegación la población encuentre los satisfactores en cuanto a

empleo, equipamiento y comercio". Partiendo de lo anterior, es necesaria la elaboración de un

programa de desarrollo que aproveche el potencial, como lo son las empresas transformadoras
que hagan uso del capital humano perteneciente a la Alcaldía lzlapalapa, y de esta formar

catalizar a la Alcaldía lztapalapa como un punto económico y competitivo de la Ciudad de

México.

V.2 FactorVivienda
Dentro del capítulo 1.2. Diagnostico, subcapítulo '1 .2.6 Vivienda del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano se menciona que la alcaldía forma parte de una ciudad segregada y
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altamente polarizada debido al proceso de abandono de las áreas centrales y expansión de las

periferias. Lo anterior incide en problemas de vivienda tales como hacinamiento, edificaciones

en mal estado, deterioro por antigüedad y falta de mantenimiento de la construcción, asícomo
potencial de riesgos debido a las condiciones geológicas y del suelo, proximidad a industrias o

ductos energéticos, alta probabilidad de inundaciones, insuficiencia en el suministro de
servicios, entre otras.

En el Apartado ll. lmagen Objetivo se mencionan acciones que pretenden dar solución a los

problemas antes enunciados: "Definir áreas donde se posibiliten desarrollos verticales, con

alturas mayores a los tres niveles, observando que estas se encuentren al margen de la

problemática de riesgo o la problemática hidráulica con el objeto de atender las necesidades
de alojamiento de la población al año 2025."

En torno a los datos del lnventario de Oferta de Viviendas por Tipología del Sistema Nacional

de Vivienda e lndicadores de Vivienda (SNlllt) referente al último reporte de diciembre del2020,
indica que la oferta de vivienda se concentra principalmente en el Primer Contorno con 77

viviendas nuevas, seguido de la Ciudad Central con42 viviendas nuevas. En la ciudad eltipo
de vivienda tradicional tiene mayor presencia con un 42o/o, seeuido de la vivienda tipo media

con37o/o y la vivienda popular con12o/o. En elcaso de la Alcaldíalztapalapa la oferta devivienda
se centra en la tipología tradicional y media, la cual va de los 62.5m2 a los 97.5m2 de superficie
construida. Para mayor referencia ver el Anexo gráfico el anexo 2.'1 . Anexo gráfico. Documento
de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 4. lnventarlo de Oferta de Vlvlendas por
Tlpología en la Cludad de Méxtco, dtcÌembre 2020.

Analizando la oferta de vivienda de la Ciudad de México, de acuerdo con datos del cuarto
trimestre del 2020 de Solili, establece que la oferta se ubica principalmente en el Primer

Contorno con un 52.53o/o, seguido de la Ciudad Central con 45.97o/o. Dentro del Primer

Contorno la alcaldía lzlapalapa es la alcaldía con menor oferta, la cual sólo cuenta con 6
proyectos en desarrollo, este dato indica que no hay inversión dentro del segmento de vivienda,

aunque exista la necesidad de atender la demanda futura de vivienda, lo cual hace que la

segregación sea un fenómeno permanente en la alcaldía. Es necesario mencionar que el suelo

en zonas de alta demanda es escaso, lo cual incrementa el precio de la vivienda haciendo

exclusivo su acceso a personas con ingresos económicos medios y altos.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla

5. Oferta de Wvlenda Exlstente y en Construcctón en la CDMX, 4T de 2020y Mapa 2. Oferta
de Wvienda Verticalen lztapalapa.

Con los datos anteriores se puede deducir que la problemática persiste en parte que no existen

los predios suficientes con aptitud para ser vivienda, además de la incompatibilidad del uso

lndustrialdentro del HM (Habitacional Mixto) por los riesgos químicos mencionado en el PDDU

de lztapalapa. Partiendo de lo anterior, se analizo el total de industrias ubicadas dentro de la
Colonia Granjas San Antonio contabilizándose 74 industrias, predominando la industria ligera
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las cuales se caracterizan por no ser contaminantes, las industrias que destacan con un

18.92o/o son las dedicadas a la impresión, y con un 14.860/o las industrias dedicadas a la
elaboración de productos de plástico y hule. (Para mayor referencia observar dentro delAnexo
gráfico el anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

la tabla que lleva por nombre: Tabla 6. lndustrias en la Colonia Granjas San Antonlo)

Por último, analizando el entorno inmediato (500m) del predio Av. Año de Juárez 213-8, el

levantamiento de usos de suelo indica que la zona es de usos mixtos (industrial, habitacionaly
comercial), en la cual sobresale el uso industrialconformado por el42o/o deltotal de la superficie

en la cual se localizan 99 predios de uso industrial de tipo ligera y mediana. Asimismo, el

entorno del predio existe niveles medio y alto en relación al indicador de vivienda de los datos

del Sistema de Desarrollo Social (SIDESO), aunado a esta información el predio cuenta con

una alta accesibilidad a equipamiento de transporte como lo es la línea I del metro y la línea 5

del Metrobús, además de contar con disponibilidad de infraestructura, equipamientos, servicios

básicos y espacios públicos. (Para mayor referencia observar dentro delAnexo gráfico el anexo

2.1 . Anexo gráfìco. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva

por nombre. Tabla 7. Predios con Uso lndustrlal(500 m) y Mapas 3 alQ

El proyecto "Condominio Residencial Floresta" el cual se localiza en la poligonal "Corredor:

Escuadrón 201" en función de la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda

para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda", esta

poligonal cumple con las condiciones necesarias en relación a suelo, ubicación y entorno, lo

cual además hace factible el desarrollo de vivienda sustentable y accesible. (Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto la imagen que lleva por nombre . lmagen /. Ambltos

de Aplicación de la Norma para lmpulsar y Facilitar la Construccton de Vlvlenda para los

Trabajadores Derechohablentes de los Organlsmos Nacionales de Vivtenda en Suelo Urbano)

Este desarrollo de vivienda se ubica en una zona con capacidad de aceptar incremento de

población, el cual contribuirá en aumentar la oferta de vivienda cercana, mixta y asequible,

cuyas 92 viviendas distribuidas en los 9 niveles de obligatorios intensificarán el

aprovechamiento del suelo que es escaso en la Alcaldía lzlapalapa. Otro de los beneficios

esperados, es el mejoramiento de la imagen urbana y renovación de la zona, en la cual las

viviendas comienzan a presentar deterioro; aunado a la disminución de los costos de los

trayectos diarios entre la casa y el empleo.

Se reafìrma la necesidad de realizar la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano parala Delegación lzlapalapa para cambiar las limitaciones relacionadas a la vivienda

y su entorno, además de propiciar las condiciones que incidan en el desarrollo con potencial

de redensificación y hacer accesible la vivienda a personas con ingresos medios y bajos.

Dichas modificaciones deben alinearse a los elementos necesarios con lo que debe contar una

vivienda digna y adecuada, como es indicado en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México

publicada en el 2016.

-<J

12



lniciativa de Decreto
Año de Juárez No.213-18

V.3 Factor Ambiental
En elcapítulo '1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.11. Medio Ambiente del Programa Delegacional

de Desarrollo Urbano para la Delegación lzlapalapa indica que las Áreas de Valor Ambiental y

Areas Naturales Protegidas las cuales son reguladas por Programas Parciales, contribuyen en

disminuir la vulnerabilidad por el. riesgo que tiene nula conservación del medio natural.

Asimismo, se indican que existen fuentes fijas de contaminación, que en este caso son las

zonas industriales encontrándose las siguientes: Granjas Esmeralda, Santa lsabel lndustrial,

Granjas San Antonio, Granjas Estrella, lndustrial lzlapalapa y la zona de Cabeza de Juárez. En

cuanto a la colonia Granjas San Antonio, no genera contaminación que incida en un impacto

negativo al ambiente, debido a que en esta zona la mayoría de las industrias son de tipología

ligera y mediana.

Al no contar con datos cuantifìcables, se recurre a los datos realizados por la Procuraduría

AmbientalydelOrdenamientoTerritorial (PAOI)delaCiudaddeMéxicoenel20lT,enfunciÓn
de las áreas verdes urbanas localizadas en la Alcaldía se rescata lo siguiente:

En el año 2017 laclasificación de las áreas verdes en la Alcaldía se divide en Áreas Deportivas,

Arbolados, y Pastos y Arbustos, de las cuales predomina con 585.9 ha. las Áreas Deportivas

estando dispersas en gran parte del territorio, mientras que los pastos y arbustos sÓlo cuenta

con 555 ha. estando dispersas y fragmentadas. Para mayor referencia observar dentro del

Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de

Decreto con tÍtulo Tabla B. Áreas Verdes lJrbanas en lztapalapa y Mapa 6. Áreas Verdes

Urbanas en lztapalapa.

En cuanto a la actividad industrial, existe una interpolación de la localización del medio natural

con la industria, de la cual la industria se establece en gran parte del territorio de la Alcaldía

lzlapalapa, mientras que el medio natural se encuentra fragmentado y disperso. Para disminuir

este contraste y aumentar las áreas verdes, se anun'ciaron proyectos que forman parte del

programa "sembrando Parques: Recuperación de Parques y Espacios Públicos de la Ciudad

de México", por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. (Para

mayor referencia observar dentro delAnexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento

de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Mapa 7. Áreas Verdes lJrbanas e

lndustria en lztapalapa).

Por su parte, la Alcaldía lzlapalapa a través de las Unidades de Transformación y OrganizaciÓn

para la lnclusión y la Armonía Social (UTOPíAS) así como de las intervenciones viales

"SENDEROS SEGUROS" donde se intervienen predios abandonados y/o baldíos con

localización estratégica, así como vías principales con flujos peatonales importantes. con la

finalidad de construir no solo espacios abiertos sino complejos que cuenten con equipamiento

deportivo, cultura, recreativo y social, aumentan la oferta de los servicios públicos en la zona

oriente de la Ciudad de México.
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Respecto al predio ubicado en la colonia Granjas tendrá a 6km aproximadamente la Utopía

Aztahuacan, asícomo el parque Cuitláhuac ambos intervenidos durante los últimos años, de

manera que el proyecto objeto de iniciativa tendrá acceso.

La colonia Granjas San Antonio cuenta con atributos y beneficios derivados de los espacios

públicos, esto debido a que en el año 2014 se llevó a cabo un proyecto de recuperación de

espacio público creándose el Parque Lineal Año de Juárez. Este proyecto está conformado por

un camellón de 1 .6 km y una glorieta con más de '18.550m2,'aunado a un total de 1 ,200 árboles,

todos los elementos mencionados ayudan a la integración vecinal con adecuada accesibilidad
peatonal e iluminación, favoreciendo además a la disminución de los índices delictivos de la

zona. Dicho proyecto contribuye en la existencia de condiciones de esparcimiento y

ambientales para la creación de vivienda en Granjas San Antonio, cual ayudaría en la

conservación de estos espacios, así como propiciar seguridad y convivencia entre los

habitantes.

En función de los requerimientos de la Hipoteca Verde establecidos por el lnstituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el proyecto "Condominio

Residencial Floresta" implementará ecotecnologías dentro de su diseño, las cuales se basarán

en el ahorro del agua, gas y energía eléctrico, cuyo fin será el cuidado y preservación del medio

ambiente, asícomo del aprovechamiento de los recursos.

Partiendo de lo anterior, es indispensable la elaboración y actualización de lnstrumentos de

Planeación para poder llevar a cabo proyectos con perspectiva integral que incidan en el

desarrollo, así como el recuperamiento y aprovechamiento de espacios para recreación,

deporte y esparcimiento en la Alcaldía lztapalapa. Y en relación a las nuevas edificaciones éstas

deberán contar en su diseño ecotecnologías, las cuales contribuirán en disminuir el impacto

ambiental, y mejorar la calidad de vida.

V.4 Factor Social
Dentro del capítulo 1.2. Diagnóstico, subcapítulo 1.2.2 Aspectos Demográficos y

Socioeconómicos indica que el 20o/o de la población de la Ciudad de México está concentrada
en la Alcaldía lzlapalapa. El comportamiento de la población del año 2000 a|2020 de acuerdo

con los censos, indica que hubo un incremento de 62,'143 personas, es decir, aumentó en un

4o/o la población, de los cuales los adultos jóvenes es el grupo predominante; mientras que en

la colonia Granjas de San Antonio, en la cual se localiza el proyecto "Condominio Residencial

Floresta", durante el periodo 2020-2020 la tasa de crecimiento fue de 2.3o/o. (Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Mapa 8. Tasa de Crecimiento por Colonia

en lzta pa lap a 201 0-2020)

A pesar del incremento de población en la alcaldía lztapalapa, la tasa de crecimiento irá a la
baja en parte al agotamiento de las reservas urbanas de la alcaldía, lo cual no elimina la
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necesidad del desarrollo de viviendas para poder satisfacer la demanda de la población futura.

Aún con el conocimiento de lo anterior, en el Programa Delegacional no se contemplan

estrategias urbanas que incluyan medidas de integración que mejoren las condiciones

demográfìcas, así como las medidas para atender la demanda futura de la vivienda, siendo

indispensable proyectar las condiciones necesarias para la redensifìcación y reciclamiento de

zonas. Para mayor referencia ver dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráfìcos de lniciativa de Decreto con título Tabla 9. Demografía

Registrada en la Alcaldía lztapalapa para una mayor referencia.

En cuanto al índice de desarrollo social, la alcaldía lztapalapa tiene un valor bajo de 0.73, este

índice evalúa el grado de satisfacción de las necesidades básicas, siendo una mediciÓn

multidimensionalde la pobreza con base en seis componentes:

i. Calidad y espacio de la vivienda

ii. Acceso a salud y seguridad social

ii¡. Rezago educativo
iv. Bienes durables
v. Adecuación sanitaria

vi. Adecuación energética

En relación al componente de Calidad y espacio de la vivienda, se tiene un valor de 0.6'1 lo cual

es indicador de la existencia de una situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda,

las cuales no cumplen con los elementos de una vivienda digna. (Para mayor referencia

observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos

gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla 10. índice de Desarollo Socialde la Alcaldía

lztapalapa)

Partiendo de los argumentos enunciados, la Alcaldía lztapalapa cuenta con colonias

potenciales para recibir nuevos habitantes, como es el caso de la colonia Granjas de San

Antonio. Por lo que es necesario permitir y fomentar desarrollos de vivienda como lo es el

proyecto "Condominio Residencial Floresta", el cual contribuiria en disminuir el rezago de la

calidad y espacio de la vivienda en la Alcaldía lztapalapa., cuya diversidad y mezcla de tipología

de vivienda propiciará una mayor adaptabilidad de la demanda y que además atenderá con

mayor facilidad diferentes grupos socioeconómicos

Es necesario indicar que este proyecto se apegará a los requerimientos necesarios de una

vivienda digna y de habitabilidad, benefìciado por la infraestructura urbana y vial que propician

la accesibilidad, así como al acceso a espacios públicos que permitan el esparcimiento y

recreación de sus habitantes.

V.5 lnfraestructuraurbana
En el punto 1.2.5. en el tema de lnfraestructura Urbana, Equipamiento y Servicios se

mencionan los siguientes aspectos de la infraestructura.
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Agua potable

En relación al agua potable de la Delegación lztapalapa, se tiene una cobertura en red

hidráulica del 97o/o, a pesar de esto el suministro sólo llega al 75o/o de la población

aproximadamente. La colonia Granjas de San Antonio forma parte de las colonias con mayor

cobertura de agua potable, de acuerdo a lo indicado en el PDDU.

En relación al diseño del proyecto "Residencial Rotonda", se implementará un diseño de

sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, cuyo propósito será el

aprovechamiento del agua de lluvia para uso en inodoros, lavado de autos y lavado de patios;

el cual por medio de coladeras de piso y pretil, la conducción del agua pluvial que caiga en

estas zonas será conducida con tuberías verticales y horizontales hasta su almacenamiento en

un tanque construido bajo la planta sótano nivel -4.60 m., pasando por un filtro con registro de

sedimentación y filtrado, este líquido se llevará posteriormente por medio de equipo de bombeo

a un núcleo de tinacos ubicado en azotea hasta la distribución a cada taza de baño. Las aguas
pluviales de excedencia serán enviadas a la red de drenaje sanitario, haciendo que el sistema
quede totalmente abierto en caso de requerir sacar las aguas pluviales.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el apartado 3./.
Memoria Descriptlva Proyecto Residencial Floresta, Av. Ano de Juárez 213-/B

Drenaje

En el2008 se estimaba que la alcaldía contaba con una cobertura de drenaje del91% en las

viviendas. Se menciona que su problema más importante es la capacidad de desalojo de aguas
pluviales, generando zonas de encharcamientos momentáneos. En el Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México se hace mención de la persistencia de dicho problema, en el entorno al

predio de Año de Juárez 213-8 existe bajo peligro de inundaciones pluviales derivado de la
deficiencia de esta infraestructura.

Energía eléctrica

En el apartado de Riesgos y Vulnerabilidad del PDDU no hay mención de la ubicación de las

redes de alta tensión, por lo que se realizó un análisis para su ubicación, de esta manera se

confirma que no hay existencia de ellas en el entorno inmediato al predio.

Vialidad

En el Censo de lnfraestructura y Entorno Urbano de INEGI 2016 se muestran las características
de la infraestructura vial las cuales se encuentran en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo
gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título. Tabla /1.
Condiciones de tnfraestructura por manzana y Mapas I al /4. Dentro de las características de

la infraestructura vial, la Alcaldía lzlapalapa cuenta con buenas condiciones de alumbrado
público, señalización, así como banquetas lo cual permite el acceso vehicular y peatonal, los

elementos mencionados logran que la Alcaldía atraiga proyectos. En cuanto a la Colonia
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Granjas San Antonio, existe buenas condiciones de la infraestructura proporcionada en parte

a la mejora de la misma realizadas por la alcaldía.

Por otra parte, en la Alcaldía lzlapalapa se está desarrollando el proyecto de Trolebús Elevado

localizado sobre el eje B (Ermita)zlapalapa), el cual contará con un tramo de7.4 kilómetros y

ocho estaciones. Deportivo Santa Cruz, Santa Cruz Meyehualco, DIF lztapalapa, CECyT 7,

Minas, Plaza Ermita, Las Torres y Penitenciaria. Este proyecto de movilidad, busca impactar
positivamente en la vida diaria de los habitantes de la ciudad'y de la Alcaldía lztapalapa, por lo

tanto, se puede afirmar que una vivienda mejor conectada a la red de transporte influye en una

mejor habitabilidad, logrando que los residentes tengan un mejor balance vida-trabajo derivado

del menor tiempo invertido en los traslados.

Con base a los datos presentados, se observa que es posible aprovechar de los servicios e

infraestructura además de optimizar los existentes. Se puede afirmar que es viable realizar

proyectos de vivienda plurifamiliar, este tipo de proyectos favorecerán a la disminución de los

tiempos de traslado debido a la buena conectividad con el resto de la Alcaldía y la ciudad,

aunado a las redes de transporte público existente en la zona lo que incide en reducir el uso

del automóvil, así como de los gastos de traslados y emisión de contaminantes. Es necesario

mencionar que el proyecto contempla 23 cajones de estacionamiento de bicicleta, lo cual

refleja su interés en contribuir en la movilidad urbana sustentable para también disminuir los

problemas de congestión vial existentes en la zona.

V.6 Factor de Riesgo
En el PDDU de lztapalapa se menciona que existen varios fenómenos perturbadores que

afectan el territorio, siendo de carácter natural y de carácter antropogénico. En resumen,

dentro del apartado de Riesgos y Vulnerabilidad de este programa no se hace mención de

fenómenos que incidan directamente en la colonia Granjas San Antonio. Derivado de lo

anterior, se puede afirmar que la colonia al no presentar riesgos es factible la realización de

proyectos de vivienda plurifamiliar, teniendo en cuenta la seguridad e integridad de sus

habitantes, así como del entorno, para lo cual los proyectos requieren de brindar seguridad

estructural con diseños seguros e integrales

Para completar esta información se ha verifìcado la presencia de fenómenos perturbadores en

el predio y en su entorno inmediato (500m a la redonda), en el Atlas de Riesgos de la Ciudad

de México. Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de

lniciativa de Decreto con título Tabla 12. Anállsls de Factores de Rlesgos.

Es necesario indicar que se debe hacer una actualización sobre los riesgos y vulnerabilidad

basado en el Atlas de Riesgos de la CDMX, cuya información data del 2010 a|2019.
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Datos que mot¡van la iniciativa de decreto, Yâ sea que provengan del
Sistema de lnformación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de
información verificable;

En función de los datos de la Oficina Virtual de lnformación Económica de la SecretarÍa de

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, en el año 20'18 se contabilizaban

66,082 unidades económicas en la Alcaldía lztapalapa, conformadas en su mayoría por las

actividades relacionadas al comercio con un 65.65%, seguido de las actividades de servicios

con 25.17o/o I en menor medida la industria con una presencia del 11 .1go/o. Para mayor

referencia ver en Anexo gráfico el anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos

de lniciativa de Decreto, Tabla 1. Total de lJnidades Economlcas Registradas en la Alcaldía

lztapalapa.

En torno al tema de vivienda, se analizó los datos provenientes del lnventario de Oferta de

Viviendas por Tipología del Sistema Nacional de Vivienda e lndicadores de Vivienda (SN//14,

cuyo reporte de diciembre del 2020 indica que en la Ciudad de México la oferta de vivienda se

desarrolló principalmente en el Primer Contorno contando con77 viviendas, y en segundo lugar

en la Ciudad Central con 42 viviendas nuevas. De la oferta mencionada, la vivienda en oferta

es en su mayoría de tipo tradicional con 42o/o del total, seguido del tipo de vivienda media con

37o/o y la vivienda popular con 12o/o. En la Alcaldía lzlapalapa la oferta de vivienda es escasa a

comparación del resto de la Ciudad de México, cuya vivienda nueva es de tipologÍa tradicional

y media, las cuales cuentan con una superficie construida que va de los 62.5m2 a los 97.5m2.

Para mayor referencia ver el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 4. lnventarlo de Oferta de Viviendas por
Tlpología en la Ciudad de Méxlco, dlciembre 2020.

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUfl

del año 2020, en la demarcación se encuentran un total de 74 industrias siendo en su mayoría

industria de tipo ligera caraclerizada por geneia poca o nula contaminación. De las 74

industrias localizadas en la colonia, el '18.92o/o está enfocada a la impresión y el '14.36% se

dedica a la elaboración de plástico y hule. Para mayor referencia ver en Anexo gráfico el anexo

2.'1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que se

llama Tabla 6. lndustrlas en la Colonla Granias San Antonio.

De acuerdo a los datos del Sistema de Desarrollo Social (SIDESO) indica que la zona está

conformada por niveles medio y alto en función del indicador de vivienda, lo cual se integra con

la accesibilidad a equipamientos de transporte (línea B del metro y línea 5 del Metrobús), así

como la dotación de infraestructura, equipamientos, servicios básicos y espacios públicos.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.'1. Anexo gráfico.

Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto el mapa que lleva por nombre: Mapa

4. índice de Desarrollo Social: Componente Vivienda en la Alcaldía lztapalapa.
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Los datos de los censos de INEGI del 2000 y 2020 indican que la población de la Alcaldía

lztapalapa presentó un incremento de población del 4o/o, cu\ã población está conformada en

su mayoría por el grupo de adultos jóvenes. Asimismo, se estima que el aumento de población

será menor debido que la tasa de crecimiento irá a la baja como consecuencia de la falta de

reservas urbanas dentro de la Alcaldía lztapalapa. En relación a la colonia Granjas de San

Antonio, durante el periodo 2010-2020 presentó una tasa de crecimiento del 2.3o/o, estando
por debajo de la media de la Alcaldía. (Observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo
gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla 9.

Demografía Reglstrada en la Alcaldía lztapalapa y Mapa 8. Tasa de Crecimiento por Colonia

en lztapalapa para una mayor referencia)

Finalmente, en función de los datos delSistema de Desarrollo Social (SIDESO) y la evaluación

del Consejo Nacional de Población (CONAPQ, la alcaldía tiene un bajo valor de 0.73. Y como
reflejo de la carencia en la calidad y espacios de la vivienda a nivel Alcaldía, la demarcación se

valora en un 0.61 al no contar con las condiciones de una vivienda digna. Para mayor referencia

observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos
gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla '10. índlce de Desarrollo Soclalde la Alcaldía
lztapalapa.

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto
uesto;

La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad
y convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos

Humanos; recalcando que, en apego al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos se debe respetar el ejercicio del derecho de petición.

Vll.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarân de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, asícomo 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 [...]"

"Artículo Bo. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda
petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."
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Vll.2 Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo '12. Derecho a la Ciudad

"1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia,
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturalezay al

medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participaciÓn

de la ciudadanía." (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo '15. De los instrumentos de la planeación del desarrollo urbano

"2. La planeación será democrátlca, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el

desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad,

la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, asícomo propiciar

la redistribución del ingreso y la riqueza. [...]

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e

institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características
y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de

planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema lntegral de

Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la Ciudad. [...]

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente,

incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos

de calidad para todos. [...]" (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo 1 6. Ordenamiento territorial

A. Medio Ambiente

"2.1...) La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisiÓn de

gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas

tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado,

medidas y políticas de eficiencia energética, polÍticas de recuperación y conservaciÓn de

ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos

orgánicos[...]" (Asamblea Constituyente, 2016)
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C. Regulación delsuelo

"1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y

social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno

de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución

equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y

equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización de la

huella ecológica [...]

4. El desarrollo de obras y proyectos lrrbanos, públicos o privados, privilegiará el interés

público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas

y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, asícomo para minimizar las afectaciones

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la

movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos [...]

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley defìnirá los procedimientos para

las modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de

la administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se

integrará un expediente para dictamen del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva,

con la opinión de las Alcaldías.

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La

autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes

turnadas ante el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, asícomo

los estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el

cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público de la propiedad respecto

de la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo

establecido en esta Constitución. En todo caso se privilegiará elinterés público. [..]" (Asamblea

Constituyente, 2016)

ArtÍculo 29. Del Congreso de la Ciudad de México

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México

"1. Analizary aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento

territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;" (Asamblea

Constituyente, 2016)
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Razonamientos sobre la congruenc¡a 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 superfici e máxima de construcción;

El decreto propuesto es congruente con la legislación e instrumentos de planeación vigentes

de acuerdo con lo siguiente:

Vlll.1 Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano

Publicado el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado

mediante Decreto el 0'1 de diciembre de 2020.

"Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de

política pública:

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o

Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia."
(Congreso de la Unión, 2016)

"Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las

acciones de Fundación, Conserváción, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de

Población, y establecerá las disposiciones para:

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de

Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y

centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de

población y la adecuada estructura vial;

ll. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo

Urbano;

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros

de Población" (Congreso de la Unión, 2016)

"Artículo 7'1. Las políticas y programas de Movilidad deberán:
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lll. 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;

Vl. lmplementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta,

o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el

empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia

de los traslados y hacerlos más efÌcientes" (Congreso de la Unión, 2016)

Vlll.2 Ley de Vivienda
Publicada el27 dejunio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última

vez el 14 de mayo de 201 9.

"Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e

interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los

instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizarâ

las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y

privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

La política nacional y los programas, asÍcomo el conjunto de instrumentos y apoyos que señala

este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con

los sectores socialy privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más

equitativo, que integre entre sía los centros de población más desarrollados con los centros

de, desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las

disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento

de las zonas urbanas," (Congreso de la Unión, 2006)

Vlll.3 Ley de Vivienda para la Ciudad de México
Publicada el 23 de marzo de 2017 en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, y reformada el

1 1 de octubre de 20'19.

"Artículo '1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

l. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal y los Tratados lnternacionales en los que México es parte

de la materia.
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lll. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar
su origen, raza, colot, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios

de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la
segregación socioespacial activa o pasiva;

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan

la creación de una ciudad compacta, entendida como ¿ìquella que presenta una

estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, genera

espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y equipamientos,
propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y

fomenta la movilidad urbana sustentable;

Xll. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura
urbana y vial que fomenten la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde
se privilegien el uso de vehículos limpios, los medios de transporte no motorizados y/o

efìcientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México

[...]" (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá

reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La presente Ley reconoce
que elderecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos.

l. Seguridad y certeza jurídica de la propiedad o legítima posesión;

ll. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios
públicos;

Vl. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de

salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar

ubicada en zonas contaminadas o peligrosas [...]" (Asamblea Legislativa de la Ciudad

de México, 2017)

"ArtÍculo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes
principios y lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y
garanlizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda

adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en función de los

siguientes principios:

l. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de

Desarrollo, el Programa General de Derechos Humanos, y los programas relacionados

con el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.
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Xl. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicación de los

recursos con los que cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de

vivienda.

Xlll. lncorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones

de mejoramiento y construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable

de la Ciudad.

XlV. Disminuir el rezago habitacional;

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas

activas, incorporación de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la

infraestructura de servicios públicos, equipamientos, redes de transporte público e

infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no motorizados, asícomo el

diseño de desarrollos orientados al transporte;

XVll. lmpulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables,

que faciliten la movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; 1...1"
(Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el lnstituto,

diseñará y aplicará Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México,

cuyo objeto será establecer estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se

orientan prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población. Asimismo,

deberá considerar todas las acciones y medidas administrativas, jurÍdicas y operativas que

garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonifìcación establecida en los Programas

de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido para su

modificación por parte del Órgano Legislativo.

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad

de México, derechohabientes de los organismos naçionales de vivienda con los mismos

objetivos señalados en el párrafo anterior." (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

2017)

VIll.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Publicada el 1 5 de julio del 201 0 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última

vez el 22 de marzo 20'18, donde los artículos referentes a la planeación urbana, vivienda, los

programas de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente:

"Articulo 5. Corresponde a la Asamblea:

ll. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas

de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su

promulgación y publicación;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)
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"Articulo 5 Bis, "Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o

reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los

términos que establezcala presente Ley." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad

de México:

l. La Revisión cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas

vigentes, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las

personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o
en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...]

lll. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que, en materia de Programas,
y en su caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y

remitirlos a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana para su consideración en

la elaboración de sus respectivos dictámenes;" (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el

Programa de Desarrollo de la Región Centro-PaÍs, el Programa de Ordenación de la Zona

Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Articulo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes

instrumentos:

l. El Programa Generalde Desarrollo Urbano;

ll. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;

lll. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;" (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante

iniciativas de decretos. Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los

Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonifìcación, variación

de lÍmites territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán

desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea,

en los términos que establece la presente Ley. El procedimiento y los requisitos para iniciar,

dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de reformas, adiciones o

derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y afalla de disposición expresa,

en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos."
(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)
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"Articulo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:

l. AlJefe de Gobierno;

ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y

lll. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley."

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"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 [...]" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la

Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana, por el presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el presidente de

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en

cualquiera de los siguientes supuestos:

ll. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o

varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de

disposiciones de un Programa;

Presentada la iniciativa de decreto en la Asamblea se tiene por entendido que el

procedimiento será en apego a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especifìcaciones para los usos y

aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la

facultad que, para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así como en

vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los artÍculos 122, aparlado C, Base

Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XlV, del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

.,ATtíCUIO 47 BiS. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los
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trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en

predios que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas ZONAS

establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ambitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonifìcación, un incremento de un nivel adicional en el número de

niveles máximos permitidos y la literal de densidad de.vivienda Z (Zoniflcación), de conformidad

con lo establecido en la Norma General de Ordenacìón 1 1." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)
..ATtíCUIO 47 TET. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios

que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas CORREDORES

establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ambitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonifìcación, nueve niveles obligatorios de construcción y la literal de

densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad con la Norma General de Ordenación
'1 1." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

.'ATtícuIo 47 QuateT. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo

dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes

condiciones:

l. Con la norma de ahorro de agua y energÍa en un 70%;

ll. Con la norma de porcentaje de la superficie totaldel predio para usos de comercio en

planta baja:

A. En un 4o/o, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta '1,000 m2;

B. En un B%, si el predio es mayor de 1,000 m2;

Vlll. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá

tener acceso a la vía pública, y tal acceso deberá ser, para los predios al interior de las

poligonales denominadas ZONAS en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma

para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores
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Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o

mayor a ocho metros de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales

denominadas CORREDORES en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes
de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros

de ancho;

Xl. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los' Trabajadores
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá

ubicarse al interior de las poligonales de los Programas Parciales, que no se encuentren
señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para lmpulsar y Facilitar

la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

201 0)

Vlll.5 Programa Generalde Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Publicado en Gaceta Ofìcial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003.
..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.

. Propiciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de
dotación de servicios, que desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores.

. Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de

la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los

servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación,

acorde con la problemática del suelo, a fin de garanlizar una vida segura, productiva y

sana a los habitantes de la ciudad.

. Procurar la autosufìciencia de servicios públicos y equipamiento en las colonias y

barrios a partir de su orden de importancia y jerarquización, priorizando aquellos de tipo

integrador, para disminuir los desplazamientos, optimizar la distribución territorial y

canalizar las sinergias sociales.
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. Ordenar el crecimiento económico en zonas especificas 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."

Vlll.6 Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 02 de octubre del 2008.

..II. IMAGEN OBJETIVO

. Mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación deldesarrollo urbano

sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la

disminución de las desigualdades sociales.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la población de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Deflnir áreas donde se posibiliten desarrollos verticales, con alturas mayores a los tres

niveles, observando que estas se encuentren al margen de la problemática de riesgo o

la problemática hidráulica con el objeto de atender las necesidades de alojamiento de la
población al ano 2025.

. Propiciar que al interior de la Delegación la población encuentre los satisfactores en

cuanto a empleo, equipamiento y comercio, a fin de minimizar el traslado poblacional a

otras partes de la Ciudad, considerando que la Delegación origina, aproximadamente

500,000 viajes, hombre, dÍa." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

..II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

. Alojar el crecimiento poblacional esperado, instrumentando políticas de desarrollo y

mejoramiento urbano que aprovechen la infraestructura existente.

. Vincular la producción de vivienda a los objetivos del Programa Delegacional para

contribuir a frenar la expansión urbana; considerando la vulnerabilidad del territorio

delegacional a la vez que se optimizan el uso de la infraestructura, los servicios y el

equipamiento existentes." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

Vl ll.7 Contexto normativo
Derivado del proceso de subdivisión del predio ubicado en Av. Año de Juârez. No. 213 en sus

fracciones 1-4, 1-B y 1-C aún no se cuenta con el Certificado Único de Zonificación de Uso de

Suelo, sin embargo, actualmente se encuentra en proceso los trámites necesarios que

permitirán contar con dicho instrumento.
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Vlll.7.l Normas de Uso de Suelo
De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con Folio No.

37865-15'1GEJO21 D y fecha de expedición del 05 de julio de 2021 , el predio ubicado en Av.

Año de Juárez No. 2'13, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa deberá apegarse a

las siguientes Normas Generales de Ordenación: 1, 2, 4,7, B, 9, 17, 18, 19 y 27; Normas

Particulares de Ordenación: para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre, para

Equipamiento Social y/o de lnfraestructura, de Utilidad Pública y de lnterés General, y para

incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados, Estacionamientos Públicos, en Zonas

con Alta Densidad de Ocupación. Anexo documentos. 1.3. Certiflcado Único de Zoniftcaclón
de Uso delSuelo Digltal.

a. Normas Generales de Ordenación
Ylll.7 .2.a.1 Norma l: Referente alcoefrciente de ocupación delsuelo (COS) yelcoefrciente

de utilizaclón delsuelo (CUS)
Esta norma establece que:

"El coeficlente de ocupaclón del suelo (COS), se establece para obtener la superfrcie de
desplante en planta baja, restando del total de la super-ficle del predio el porcentaje de área

libre que establece la zonlfÌcación. Se calcula con la expreslón slgulente: El proyecto que se
pretende desarollar en el predio cumple con los coeflcientes de ocupaclón y utlllzaclón del
suelo.

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superflcre total del predio

El porcentaje de área libre considerado responde a la zonificación solicitada por la lniciativa de

Decreto siendo Hl9l20lz, en este sentido el predio tendrá un área de20o/o mínimo de área libre,
porcentaje que se contemplará en el proyecto.

En ese sentldo, la superfrcle de desplante es el resultado de multlplicar el COS, por la superfÌcle
total del pred¡iz resultando el cálculo siguiente:

COS=/-.20/952.80nf

COS =.80/952.80 rTf

COS = 762.24 rTf

Sin embargo, el proyecto considera el 28.85% de área llbre que es lgual a 274.85 nf por lo
que elproyecto cumple ampllamente con eICOS permltldo.

"El coeficiente de utllzactón del suelo (CUS), es la relacion arltmética extstente entre la

super-ficle total construtda en todos los nlveles de la edlflcacrón y la superftcie total del tereno.
Se calcula con la expresrón slgulente.

CUS= (superftcie de desplante x numero de niveles permitldos) / super-ficie total del predio"
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Para este cálculo, el proyecto considera 9 niveles en función del Artículo 47 Ter, el cual

establece que los predios ubicados dentro de las poligonales denominadas CORREDORES

deberán contar con 9 niveles obligatorios de construcción.

Resultando en lo siguiente:

CUS = (762.24 nf X 9) / 952.80 rn'?

CUS = 6,860./6 nf
Sin embargo, al considerar2B.ESo/o de área libre, el coeficiente de utilización de suelo es de

5,928.15 m2, por lo que, de acuerdo a los cálculos anteriormente realizados, el proyecto

cumple ampliamente con el CUS permitido.

Vllll.T.2.a.1 Norma 2: Terenos con pendiente naturalen Suelo Urþano
El proyecto no se ubica en un terreno con pendiente natural, por lo tanto, esta norma no aplica.

Vlll.7.2.a.3 Norma 4: Área libre de construcción y recarga de aguas pluuiales alsubsuelo
En la norma se establece que:

"Cuando por las características delsubsuelo en que se encuentre ublcado elpredlo, se difrculte

la inflltracion del agua, o ésta resulte inconvenlente por razones de segurrdad por la infiltracion

de substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructlvo no sea

factlble proporcionar el área jardinada que establece la zonlflcacion, se podrá utlltzar hasta la

totalidad delárea libre bajo elnlvelmedio de banqueta, considerando lo siguiente: Elárea libre
que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de

terreno. "

Elproyecto considerará 20% mínimo de área libre en función de la zonificación solicitada en la

lniciativa de Decreto, dicho porcentaje se respetará ampliamente al considerar 28.B5o/o de área

libre. Adicionalmente, el proyecto contemplará en su diseño un Sistema Alternativo, con

propósito de aprovechar el agua de lluvia para uso en inodoros, lavado de autos y lavado de

patios.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el documento 3.1.

Memorla Descriptiva Proyecto Residenclal Floresta, Av. Año de Juárez 2/3-/8, Col. Granias

de San Antonto, lztapalapa. Ciudad de Méxlco.

Ylll.T.2.a.4 Norma 7: Alturas de edifrcación y restricciones en la colindancia posterior del
predio

Esta norma establece lo siguiente:
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"La altura total de la edificaclon será de acuerdo a la establecida en la zonificactón, asi como

en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación

Particulares para cada Delegación para colonias y vialldades, y se deberá considerar a partir
del nivel medio de banqueta.

a) Nlngún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su dlstancia

mínima a un plano virtual vertical que se locallce sobre el allneamtento opuesto de la calle.

Para los predlos que tengan frente a plazas o jardines, el al¡neamiento opuesto para los

fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacla adentro del alineamlento de la acera

opuesta.

En elcaso de que la altura obtenida del numero de niveles permltidos por la zoniflcacion,

sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamlentos opuestos, la

edlficaclón deberá remeterse la dlstancia necesaria para que la altura cumpla con la
slgulente relacion:

Altura = 2 x (separacion entre allneamtentos opuestos + remetimiento + /.50 m)

b) La altura máxima de entreplso, para uso habitaclonalserá de 3.60 m de plso termlnado a
piso termlnado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínima de entrepiso se

determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito

Federaly sus Normas Técntcas Complementartas. Para el caso de techos inclinados, la

altura de éstos forma parte de la altura totalde la edificaclón. (...)

c) Todas las edifrcactones de más de 6 niveles, deberán obseruar una restriccion mínlma en

la collndancia posterior de un / 5% de su altura y una separaclón que no podrá ser menor

a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para

el Distrito Federal, con respecto a patios de llumlnaclón y ventllacion.

En este sentido, el proyecto se ajusta al inciso a) antes citado, como se puede observar en los

planos arquitectónicos, el proyecto contará con 27.70 metros de altura con 2.80 metros de

altura de entrepiso en los 9 niveles que se contemplan, por su parte el ancho de la calle mide

22 m aproximadamente, de manera que, dos veces el ancho es igual a 44 m. En conclusión,

el proyecto cumple con lo permitido por esta norma al no sobrepasar los 44 m.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el documento 3.2.

Planos del Proyecto Arqultectónico.

Ylll.7.2.a.5 Norma 8: lnstalaciones permltidas porenclma delnúmero de niveles

Esta norma establece que los siguientes elementos son permitidos por encima de los niveles

permitidos.

"Las instalaciones permitldas por encima de los niveles especlfÌcados en la zonificaclon podrán

ser proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas,
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tanques, astas banderas, casetas de maqulnaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando

sean compatlbles con el uso delsuelo permitldo y, en el caso de las Áreas de Conseruación

Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las oplnlones, dlctámenes y
permisos del lnstltuto Nacional de Antropología e Hlstoria (INAH), del lnstltuto Nacional de

Bellas Artes (/NBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Wvlenda (SEDUVA, además de

las normas de ordenación que establece elPrograma Delegacionalde Desarrollo Urbano para

Áreas de Conseruaclon Patrimonla l. "

El proyecto "Residencial Floresta" cumple con esta norma, ya que contará con celdas de

acumulación de energía solar, específicamente con 24 paneles solares de 250 w cada uno.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónlco el apartado 2.3
Planos del Proyecto Arqultectónlco.

Vllll.7.2.a.6 Norma 9: Subdiuisión de predios

El proyecto no contempla subdivisión de predios, por lo que la norma no aplica

Ylll.7 .2.a.7 Norma 17: Vía pública y estacionamrêntos subterráneos

La norma menciona lo siguiente:

"Toda vialidad tendrá como mínlmo I metros de paramento a paramento. Los callejones y
vialidades de tlpo cerradas que no sobrepasen los / 50 m de longitud, así como los andadores

peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán reconocldos en los planos

oficiales como vía pública, previo vlsto bueno de la De/egación correspondiente, los cuales

deberán permitir el llbre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser obstaculÞadas por
elemento alguno."

De acuerdo con elcálculo realizado, el paramento de Av. Año de Juárez213-18 cumple con

la condicionante.

"En elcaso de las clclopistas, la sección mínima será de 7.50 m."

Hasta el momento no se reconoce la implementación de ciclopista en Av. Año de Juárez, por

lo que no se aplica hasta el momento.

Por último, la norma menciona:

"Las vialidades ubicadas en proyectos habitaclonales o comerciales en réglmen condominal,

deberán ser mantenidas por los proptos condómtnos."

En este sentido, el proyecto "Residencial Floresta" contempla el mantenimiento dentro del

predio.

Vlll.7.2.a.8 Norma 18: Ampliación de construcciones existentes
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El proyecto no contempla la ampliación de construcciones existentes, por lo tanto, la norma no

aplica.

Vlll.7.2.a.9 Norma 19: Estudio de lmpacto Utbano

En esta norma se establece lo siguiente:

"Prevto al registro de cualquler Manifestaclón, Licencla, Permiso o Autorización, quienes

pretendan llevar a cabo alguno de los sigulentes proyectos, requerlrán el dlctamen de la

Secretaría de Desarrollo lJrbanoyVlvlenda en materla de lmpacto Urbano o Urbano-Ambiental:

l. Proyectos de vlvienda con más de 10,000 nf de construcctón.

/1. Proyectos de oficlnas, comercios, serulclos, lndustrla o equipamlento con más de 5,000 rÉ
de construcclón.

/l/. Proyectos de usos mlxtos (habitacional, comercio, servicios o equlpamlento con más de

5,000 fff ).

lV. Estaciones y miniestaciones de seruicio de combustibles para carburación (gasolina, dlesel,

gas LP y gas natural comprlmldo), para seruiclo al públlco y/o autoconsumo.

V. Proyectos de ampllación de vivienda, cuando la suma de lo existente yelincremento rebasen

/0,000 nf de construcclon o cuando ya se tenga el Estudlo de lmpacto Urbano y se

lncrementen más de 5,000 nf de construcclon.

Vl. Proyectos de ampliación de usos no habltacionales, cuando la suma de lo exlstente y el

incremento rebasen 5,000 nf de construcción o cuando ya se tenga el Estudlo de lmpacto

lJrbano y se incrementen más de 2,500 nf de construccion.

Vll. Crematorlos.

Vlll. Proyectos donde aplique la Norma de OrdenaciÓn Generalnúmero /0.','

El proyecto al contar con sólo 7,781.75 m2 de construcción no deberá realizar un Estudio de

lmpacto Urbano. De lo contrario, una vez se cuente con el CUZUS resultado de la aprobaciÓn

del cambio de uso de suelo, se apegará a lo establecido en dicho instrumento.

Ylll.7.2.a.1O Norma 27: De los reguerimlentos para la captac¡Ón de aguas pluuiales y
descarga de aguas residuales

En esta norma se expone lo siguiente:

"El Registro de Manifestaclones de Construcción B ó C, así como la Llcencta Especial

correspondlente estarán condiclonados a que el proyecto de construcclón lncluya pozos de

absorción para aguas pluviales. El Reglamento de Construcclones para el Dtstrito Federaly sus
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Normas Técnicas Complementarias, señalarán las especiflcaciones técnicas que debe cumplir

la construcción de dichos pozos de absorctón."

Esta norma no aplica debido a que el proyecto cuenta con sólo 7 ,781.75 m2 de construcciÓn.

b. Normas Particulares de Ordenación
Vlll.7.2.b.1 Norma de Ordenaclón Particular para el incremento de A,lturas y Porcentalê

de,Área Libre
Parte de la solicitud de cambio de usos de suelo considera el incremento de alturas en funciÓn

dC IA 
,,NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE

VIVIENDA EN SUELO URBANO" establecida en el artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.

En este sentido, la aplicación de la norma no será necesaria.

Vlll.7.2.b.2 Norma de Ordenación Particular para Equþamiento Social y/o de

lnfraestructura, de utilidad PÚblica y de lnterés General

La norma no aplica debido a que el uso del predio será habitacional.

Vlll.7.2.b.3 Norma de Ordenación Particular para incentivar los EstaclonamÁentos

Ptiblicos y/o Privados

Considerando el propósito de la solicitud, el proyecto no aplicara esta norma.

Vlll.7.2.b.4 Notma de Ordenación Particular Estacionamientos PÚblicos, en Zonas con

Alta Densidad de OcuPaciÓn

El proyecto no aplicará esta norma en funciÓn del propÓsito de la solicitud

Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo,
claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en

general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar
uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo
que lo sust¡tuya
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DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA

IJI.IICO. "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA" PUBLICADO EL 02 DE

ocruBRE DEL 2008 EN LA GACETA oFlclAL DEL DlSTRlro FEDERAL; CoN RESPECTO

AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUAREZ. 213-18, COLONIA GRANJAS DE SAN

ANTONIO, ALCALDh IZTAPALAPA PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL

PLURIFAMILIAR EN UNAALTURA MAXIMA DE 9 NIVELES,2OO/O MÍNIMO DE AREA LIBRE Y

7,781.75 M2 DE SUPERFICIE MÁXMA DE CONSTRUCCIÓN".

lX.1 Artículos transitorios
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lzlapalapa, con respecto al

predio ubicado en Av. Año de Juârez No. 213-18, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía

lztapalapa.

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notificar al promovente por escrito

sobre elfallo a favor de la lniciativa de Decreto.

X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa
de decreto;

de México, a 22 de abril de

C. Jesús Ernesto Morales Longoria
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Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los
tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las
electrónicas, y

ANEXO DOCUMENTOS
'1 .'1 . ESC. PÚ8. NO. 223,893
1.2. PODER GENERAL NO. 195, 309
'1.3. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con folio No. 37865-

151GEJO21D
1.4. Copia certificada del INE por notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria
'1.5. Acuse ingreso CANO 2131-8 con folio1438

ANEXO GRÁFICO

2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

AN EXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO

3.1. Memoria Descriptiva Proyecto Residencial Floresta, Av. Año de Juárez 213-18

3.2. Planos del Proyecto Arquitectónico
ARQ-O1

ARQ-02
ARQ-03
ARQ-04
ARQ-O5

ARQ-06
ARQ-07
ARQ-OB

ARQ-09
ARQ-10
ARQ-1,1

Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia,
certificada por notario, de la credenc¡al para votar en la que conste el
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro
del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo
propuesto

Quien suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria hace entrega de la copia certificada por

notario de la credencial para votar en calidad de apoderado general de "lnmobiliaria Debyt",

Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V, propietaria del predio ubicado en Av. Año

de Juárez No. 213-1 B, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa.

xlr
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Ciudad de Mexico a 22 de abril del2022

DIPUTADO HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

Yo, C. JesÚs Ernesto Morales Longoria, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase
de notificaciones Av. lnsurgentes Centro, no. 5'1, Despacho 203, Col. San Rafael, C.p. 06370,
Alc. Cuauhtemoc, por este conducto me permito presentar ante usted la documentación
TCIAC|ONAdA CON IA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE
MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN IZTRpRLAPA" con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, Apartado C,
inciso 1 y6, de la Constitución Política de la Ciudad de México,34,34 Bis, 35y 4zde la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.
213-1C, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lzlapalapa. Por lo anterior y en afán de
cumplir cabalmente con los conceptos especificos que el Congreso de la Ciudad de Mexico
requiere, me permito anexar los siguientes documentos:

ANEXO
a

a

o

a

a

DOCUMENTOS
1.1. ESC. PÚ8. NO. 223,893
1.2, PODER GENERAL. NO. 195,
309
1.3. Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo
Digital No. Folio. 37869-
151GEJO21D
1.4. Copia certificada del INE por
notario del C. Jesús Ernesto
Morales Longoria
1.5. Acuse lngreso CANO 2131-
C con folio 1516

ANEXO GRAFICO
o 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de
Decreto

ANEXO PROYECTO ARQUITECTÓNICO
o 3.1. Memoria Descriptiva Proyecto

Condominio Residencial 201, Av.
Año de Juârez213-1C

o 3.2. Planos del Proyecto
Arquitectónico ('l 1 planos)

Los documentos antes mencionados se entregan en copia, a excepción de la copia certificada
ante el notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria.

t#f -".*n.,óilDcsr¡,.ffir ,*r*'r#*@
'¡il* , {jlr,.-, ^,3t8 

rlit's

FOIIO:

FECHA:

HONA:

4ECtÈtó:
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Dicho lo anterior, y con la seguriclad y compromiso de cumplir estrictamente con la

normatividad aplicable a nuestro proyecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo y mi agradecimiento por la atención y respuesta que se sirva brindar al presente.

ATEN MENTE

JESÚS O MORALES LONGORIA
Apoderado ralde "lNMOB|LlARlA DEBYT", S.A. de C.V.,
propietaria del proyecto denominado "Condominio 201"
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INICIATIVA DE DECRETO
Por la cual se modifica el "Programa Delegacional

de Desarrollo Urþano en lztapalapa" para Cambio
de uso de Suelo

Avenida Año de Juârez, No. 213-'1C, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía lztapalapa'
Ciudad de México. C.P. 09070



lniciativa de Decreto
Año de Juârez No.213-1C

Gontenido
Antecedentes

l. Denominacióndeldecreto propuesto;

ll. Objetivo del decreto propuesto;

lll. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la soluciÓn que se

propone; 7

lV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; B

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 modifìcar los Programas referidos, o en su

caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo I
V.'1 Factor económico I
V.2 Factor Vivienda 10

V.3 Factor Ambiental 13

V.4 Factor Social 14

V.5 lnfraestructura urbana 16

V.6 Factor de Riesgo 17

Vl. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de

lnformación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía, o de cualquier otra fuente de informaciÓn verificable; '18

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;

19

Vll.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 19

Vll.2 Constitución Política de la Ciudad de México 20

Vlll. 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 lazona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, áea 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; 22

Vlll.l Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano 22

Vlll.2 Ley de Vivienda 23

Vlll.3 Ley de Vivienda para la Ciudad de México 23

Ã

7

7
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Vlll.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 25

Vlll.s Programa Generalde Desarrollo Urbano del Distrito Federal 28

Vlll.6 Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano parala Delegación lzlapalapa 29

Vlll.7 Contexto normativo 30

Vlll.7.1 Normas de Uso de Suelo 30

lX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá

redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adeeuado y proporcional

a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica

legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto

abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo

sustituya 35

X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;

36

Xl. 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 36

Xll. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certifìcada 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 37
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN IZTAPALAPAPARACAMBIO DE USO DE SUELO EN RELACIÓN

CON EL PREDIO UBICADO AVENIDAAÑO OT JUAREZ NO.213-C, COLONIA GRANJAS DE

SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, inciso 1 y 6, de la

Constitución Política de la Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo

Urbanos del Distrito Federal, quien suscribe la presente C. Jesús Ernesto Morales Longoria

haciendo facultad de mi derecho iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México la:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE DEROGA EL PROGRAN/A DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO EN IZTAPALAPA, APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

EL 02 DE OCTUBRE DEL 2008. EN RELACIÓN CON LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO

UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ 213-1C, COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDíA

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

En relación con lo anterior, se presenta la lniciativa de Decreto en virtud de lo establecido en

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Vlll.7.2.b.3 Antecedentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, Apartado C. Regulación del suelo, inciso 1 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que "Esta Constituclon reconoce la

funclón social del suelo y de la propledad públlca, privada y soclal, en los térmlnos de la
Constltucion Polítlca de los Estados lJnidos Mexicanos. El Gobierno de la Cludad es

responsable de adminlstrar y gestlonar el suelo para garantlzar la dlstribuctón equltatlva de las

cargas y los benefrclos del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equllibrado" (Asamblea

Constituyenle,2016, pág. 34) asítambién dentro del inciso 6, menciona que "El Gobierno de

la Ciudad regulará los camblos de uso de suelo, con la participación que corresponda al

Congreso en los casos de alto impacto. La ley defínirá los procedlmlentos para las

modificaclones a los usos de suelo sollcltados por un particular, dependencia u órgano de la

admlnistracion publlca localo federalante el Gobterno de la Cludad"(Asamblea Constituyente,
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2016), que al no contar con una Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la presente

iniciativa de decreto se ha guiado por el procedimiento establecido por la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 con última reforma

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el22 de marzo de 2018.

En este sentido, conforme al Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

"Las necesidades de reforma, adición, modificación o abrogación de los Programas, sea que

se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse

siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos

que establece la presente Ley" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2018)

Por su parte, el Artículo 34 Bis de dicha ley, establec e "El derecho de iniciar ante la Asamblea

decretos que contengan Programas o reformas, adiclones o modlfÌcaclones a los mlsmos,

corresponde:

l. Aljefe de Goblerno,'

ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y

l/1. A cualquier persona mayor de edad con domlcillo en la ciudad, en lo indivldual o en

grupo, a través de una inlciativa ciudadana, en los términos que establece esta Ley" (Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, 2018)

En tanto, el Artículo 35 refiere sobre 'Zas lniciatlvas de decreto en materia de Programas,

deberán presentarse dlrigldos alpresidente de la Mesa Directlva del Pleno, o al presldente de

la Comlslon de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en Ltn ejemplar tmpreso con rúbrica

autografa, en otro escaneado en archlvo electrónico, en uno adiclonal grabado en archlvo

electronico manipulable, y cumplir con los slgulentes reqursltos:

l. Denomlnaclón del Decreto propuesto,'

/1. Objetivo del Decreto propuesto,'

l/1. Planteamlento del problema que con el decreto se pretende resolver y la soluclón que

se propone,'

lV. El Programa o Programas que se propone modlficar, y texto específico de los mismos,'

V. Razonamientos sobre la persistencla o variacion de los factores económlcos,

ambientales, soclales de lnfraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del

Programa o Programas a modlficar; y sobre la pertlnencia de modificar los Programas referldos,

o en su caso, sobre la pertlnencla de aprobar uno nuevo:

Vl. Datos que motivan la iniciativa de los decretos, ya sea que provengan delSistema de

lnformaclón y Evaluación del Desarrollo lJrbano, del lnstituto Naclonal de Estadística y
Geografía, o de cualquier otra fuente de lnformaclón verlficable,'

Vll. Razonamtentos sobre la constltucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto,'
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Vlll. Razonamlentos sobre la congruencla del decreto propuesto, con la Ley General de

Asentamlentos Humanos, y con elcontexto normativo, los objetlvos y la estrategia de desarollo

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate sea manzana, corredor, área de

actuación, o cualquier otro polþono específicamente dellmltado, establezca tanto el Programa

de jerarquía superior lnmedlata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto

normatlvo deberán lncluir a las normas de uso de suelo, porcentaje de área libre nlveles de

construcción, densidad constructlva y superflcie máxima de construcclon:

/X. Texto normatlvo propuesto, el cual deberá reunir los slgulentes requisltos:

a) Deberá redactarse con lenguaje deflnldo, preclso, consistente, sencillo, claro,

adecuado y proporclonal a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con

las reglas de la técnica leglslatlva.

b) Deberá incluir artículos transltorlos, y

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sln proponer

slmultáneamente un texto normativo que lo sustituya;

X. Lugar, fecha, nombre y nibrica autografa de qulenes presenten la inlciativa de decreto,'

Xl. Sl la lnlciativa contuvlere planos o cualquier otro documento gráflco, los tales deberán

ser claros y leglbles, tanto en su versión impresa Como en las electronicas, y

Xll. Tratándose de una inlclatlva ciudadana, deberá adjuntarse copla, certiflcada por

notario, de la credencialpara votar en la que conste el domlcillo delproponente, domicillo que,

a su vez, deberá ublcarse dentro del polþono sobre el cual se pretende que aplique el texto

normatlvo propuesto"

En este sentido, la presente iniciativa se apega a lo anterior para su diseño, respetando los

requisitos y el orden dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal.

Por último, se hace mención sobre el pleno conocimiento del procedimiento para la revisiÓn,

aprobación y/o modificación de la iniciativa de decreto que verse sobre el texto de un

Programa, esto, bajo lo establecido en elArtículo 38, 39, 40,41 y 42de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.

La propiedad objeto de iniciativa de decreto se encuentra ubicada en Av. Año de Juârez213'
'1C, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa, con escritura número 223,893 de fecha

3'1 de marzo del 2014, a favor de lnmobiliaria Debyt, S.A de C.V. ante el licenciado Cecilio

Gonzâlez Márquez, titularde la notaría pública número'151 de la Ciudad de México. Quien

suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria en calidad de apoderado legal otorgado por

"lnmobiliaria Debyt", Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V., de acuerdo en lo

establecido en la escritura número 195, 509 de fecha 06 de enero del 2017 anle el licenciado

Cecilio Gonzâlez Márquez, titular de la notarÍa pública número 151 del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México).
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Para mayor referencia observar dentro del Anexo Documentos la escritura pública n'imero223,
823 (con nombre /./. ESC. PÚ8. NO. 223, Sgq y el poder general número 195, 309 (con

nombre /.2. PODER GENERAL NO. 195, 309)

l. Denominación del decreto
lniciativa ciudadana: "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA''

PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2OOB EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO

FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ NO. 213-1C,

COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDíA IZTAPALAPA PARA PERMITIR EL USO

DE "HABITACIONAL PLURIFAMILIAR" EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 9 NIVELES, 20%

MíNIMo DE ÁREA LIBRE Y 7,323.24 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN''

I l, - -o^bjgliu_q_9e! {"9-1919*p l-o!y_e_s!_o¡,
Modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa

aprobada por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federaly publicado en la Gaceta Oficial

del Distrito Federalel02 de octubre de 2008, para el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-1C, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa, Ciudad de México con uso de

suelo H/9i20 dentro de una superficie totaldel predio de 900.25 m2.

Como resultado, contribuirá a aumentar la oferta de vivienda cercana, mixta y asequible,

reduciendo asílos costos. El proyecto también contribuirá a la imagen, seguridad y renovación

de la Alcaldía de lztapalapa, en particular de la colonia Granjas de San Antonio, donde la

vivienda comienza a presentar signos de deterioro, disminuyendo los traslados largos y

costosos entre casa y trabajo, así mismo se producirán menos emisiones contaminantes, entre

otros aspectos positivos de la habitabilidad y el entorno urbano.

Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la
solución que se propone;

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc tiene una

zonificación distribuida dentro de los siguientes usos de suelo: Habitacional, Habitacional con

Ofìcinas, Habitacional con Comercio en Planta Baja, Habitacional Mixto, Centro de Barrio,

lndustrial, Equipamiento, Espacios Abiertos, Áreas Verdes, en la cual el uso Habitacional ocupa

el 12o/o de la superficie total del territorio de la demarcación.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano menciona que derivado del proceso de

abandono de las áreas centrales y de expansión hacia la periferia, aunado a la disponibilidad

de reservas territoriales y el valor del suelo, inciden en las modalidades en que la población
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accede a los espacios donde habita y lleva a cabo sus labores, lo que ha dado como resultado

una ciudad altamente segregada y polarizada Asimismo, se reconoce que existe la necesidad

de satisfacer la demanda de suelo urbano para alojar las viviendas demandadas por la
población adicional al 2025.

En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de incluir acciones de mejoramiento,

densificación y vivienda nueva en áreas adecuadas. Atendiendo a esta necesidad, se identifica

el potencial de la colonia Granjas de San Antonio para albergar vivienda nueva, esta premisa

se respalda ante la "Norma para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda" contenida en el

artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual identifica a la colonia

Granjas de San Antonio como uno de los corredores que cumplen con alta conectividad

urbana, factibilidad de agua potable, bajos niveles de riesgos naturales y que han presentado

pérdida de población de los últimos años.

Aunado a lo anterior, la colonia Granjas de San Antonio, es un área con el potencial para llevar

a cabo desarrollos verticales, ya que se encuentra al margen de la problemática de riesgo y de

la problemática hidráulica, por lo que cuenta con la aptitud de atender las necesidades de

alojamiento de la población mencionada en el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano de

lztapalapa.

En este sentido, se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Alcaldía lztapalapa permitiendo el uso: "Habitacional Plurifamiliad' dentro de la zonificación

Hl9l20 en el predio ubicado en Av. Año de Juârez No. 213-1 C, Colonia Granjas de San Antonio,

Alcaldía lztapalapa, Ciudad de México.

De esta manera, se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el

Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación lzlapalapa, permitiendo el uso

habitacional en zonas con potencial para fomentar la vivienda conectada y cercana a las

fuentes de trabajo, a los servicios y a los sistemas de transporte público estructurado

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de
los mismos;

La presente iniciativa propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

la Delegación lztapalapa, aprobado por el H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federalel 02 de octubre de 2008.

De acuerdo con la Normatividad de Uso de Suelo, el predio ubicado en Av. Año de Juárez No.

213-1C, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa cuenta con una zonificación de

l/3/40 (lndustria, 3 niveles máximos de construcción,40o/o mínimo de superficie de área libre).

Por lo anterior, se solicita permitir el uso de suelo Habitacional Plurifamiliar, en una zonificación

deHl9l20 dentro de los 900.25 m2 de superficie de predio.
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Con el propósito de atender la demanda de vivienda cercana, mixta y asequible, y asídisminuir

los costos. Logrando además reducir los largos y costosos trayectos diarios entre la casa y el

empleo o los equipamientos, incidiendo en una mejor habitabilidad.

Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo,
que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y
sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso,
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo

V.l Factor económico

De acuerdo con datos del censo económico de '1999 retomados en el capítulo 1 .2. Diagnóstico,

subcapítulo 1.2.3. Aspectos Demográfìcos y Socioeconómicos del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, podemos señalar que las principales

actividades económicas de dicha Alcaldía eran, en primer lugar, la de carácter comercial

(59.3%), seguida de las actividades orientadas a servicios (30.1%) y la industria manufacturera

(10.5%). Asimismo, de acuerdo con información obtenida de la Oficina Virtualde lnformación

Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México,

dicha alcaldÍa contaba en 2018 con un total de 66,082 unidades económicas (UE), lo cual

representó un aumento de 10,0586 unidades con respecto a las que se habían contabilizado
para el año de 1999.

Al comparar el número de unidades económicas del año 2018 con respecto a las actividades

económicas preponderantes de la alcaldía señaladas por el censo económico de '1999,

destaca el hecho de que, entre 2018 y 1999, los servicios concentraron un 25.'1 75% del total

de UE, las cuales mostraron un decremento de 4.93o/o. Por el contrario, tanto el comercio como

la industria manufacturera presentaron un incremento general de su participación, aumentando

en 4.30o/o y 0.65% respectivamente, con una concentración de 65.65% de unidades

económicas comerciales y 11.18% de tipo industrial.

El conjunto de datos antes descritos puede observarse claramente en elAnexo gráfico el anexo

2.'1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 1 . Total

de Unldades Económicas Registradas en la Alcaldía lztapalapa.

Con respecto al grado de escolaridad de sus habitantes, destaca el incremento significativo

(20.37%o) de población con educación posbásica entre 2010 y 2020. Lo anterior se coteja a

partir de la información reportada por los censos de población de 201 0y 2020, donde se señala

que, para el primer año, el número de individuos con educación posbásica en la Alcaldía

lztapalapa era de 591,562, mientras que para el año 2020 esta cifra se elevó hasta llegar a las

742,921 personas.
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Al analizar las caracterÍsticas de viaje de la población ocupada de la zona, debe destacarse el

hecho de que la mayor parte de los trabajadores (quienes tienden a lrabalar en su mayoría en

el sector servicios) se desplazan en su mayoría hacia las zonas norte y centro de la Zona

Metropolitana del Valle de México. Tomando en consideración lo anterior, asÍ como la

tendencia creciente en la proporción de población con educación posbásica al interior de la

alcaldía, debe tenerse en mente un aumento futuro en la demanda de estos trabajadores y, en

consecuencia, el modo en que ello pueda afectar a los desplazamientos de la poblaciÓn

ocupada. (Para mayor referencia ver en Anexo gráfico el anexo 2.'l . Anexo gráfico. Documento

de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 2. Poblaclón con Educacion Posbásica

en la Alcaldía lztapalapa y Tabla 3. Poblacion con Educaclon Posbásica en la CDMX).

En cuanto al proyecto de vivienda "Condominio Residencial201", será un desarrollo exclusivo

para los trabajadores derechohabientes de los Organismos de Vivienda (ONAVlq con base al

Arf.47 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de la cual se deriva la "Norma

para lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda Federal. Con fundamento en esta Norma,

se destinará un mínimo del4o/o de la superficie de la planta bajapara establecer comercio y

servicios locales, en este sentido, el proyecto contempla 43 m2 de área comercial, superando

la superficie mínima necesaria, con lo cual se pretende impulsar la actividad econÓmica y

social. Este proyecto de viviend a ayudarâ en lograr un mejor balance entre la vivienda y el resto

de los satisfactores urbanos de la colonia Granjas de San Antonio, la cual cuenta con una baja

densidad de unidades económicas básicas. (Para mayor referencia ver en el Anexo gráfico el

anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto el mapa

que lleva por nombre: Mapa '1 . Concentración de Unidades Económicas Básicas en la Alcaldía

lztapalapa)

Si bien lo descrito hasta este punto representa un reto importante a la planeaciÓn urbana de la

alcaldía, como parte del Apartado ll. lmagen Objetivo, se ofrece una aproximación a este

desafío al plantear el objetivo particular de " Propiclar que al lnterior de la Delegacion la

poblacton encuentre los satisfactores en cuanto a empleo, equipamlento y comercio". Dicho

objetivo evidencia la necesidad de contqr con un programa delegacional que favorezca el

aprovechamiento de las potencialidades propias de la delegaciÓn, tales como empresas

transformadoras que puedan absorber el capital humano presente en la alcaldía, de modo tal

que ésta se constituya en un referente económico y competitivo dentro de la Ciudad de México.

V.2 Factor Vivienda

Uno de los aspectos más relevantes con respecto al tema de la vivienda, de acuerdo con lo

planteado por el capítulo '1.2. Diagnóstico, subcapítulo '1.2.3. Aspectos Demográficos y

Socioeconómicos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la DelegaciÓn

lztapalapa, indica el modo en que el proceso de declinación de las áreas centrales de la capital

dio como resultado un acelerado crecimiento de las áreas periféricas, generando a su vez un

importante grado de segregación y polarización de la ciudad en su conjunto. Esta suma de

10



lniciativa de Decreto
Año de Juârez No.213-'tC

procesos ha contribuido a generar y profundizar problemas asociados con la vivienda, tales

como el hacinamiento, condiciones precarias y deterioro de las construcciones, mayor

vulnerabilidad en las zonas de asentamiento de las personas (asociadas a condiciones

geológicas, por ejemplo), asícomo incompatibilidad de usos de suelo (proximidad a industrias

y derechos de vía) e incluso una deficiente o escasa dotación de servicios.

Como respuesta a los problemas antes enlistados, se plantea la siguiente línea de acciÓn

dentro del Apartado ll. lmagen Objetivo: "Deflnir áreas donde se posibiliten desarrollos

verticales, con alturas mayores a los tres niveles, observando que estas se encuentren al

margen de la problemática de riesgo o la problemática hidráulica con el objeto de atender las

necesidades de alojamiento de la población al año 2025'"

Analizando los datos del lnventario de Oferta de Viviendas por Tipología del Sistema Nacional

de Vivienda e lndicadores de Vivienda (SNllI4 del último reporte de diciembre de\2020, la
mayor parte se concentra en el Primer Contorno con77 viviendas nuevas, seguido de la Ciudad

Central con 42 viviendas nuevas. Predominando a nivel ciudad las viviendas cuya tipología son

tradicional con 42o/o, seguido de la tipología media con 37o/o y la vivienda popular con 12o/o. En

el caso de la Alcaldíalzlapalapa la vivienda nueva vertical es de tipología tradicionaly media,

que va de los 62.5m2 a los 97.5m2 de superfìcie construid a. Para mayor referencia ver el en el

Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de

Decreto, Tabla 4. lnventario de Oferta de Vlvlendas por Tlpología en la Ciudad de México,

dlciembre 2020.

De acuerdo con datos delcuarto trimestre del2020 de la plataforma Solili, de la oferta totalde

vivienda al interior de la Ciudad de N/léxico, poco más de la mitad de ésta (52.53%) se

concentraba en torno al Primer contorno, seguida de la oferta alrededor de la Ciudad Central

(45.97%o). Pese a que el Primer contorno (del cualforma parte la Alcaldía lztapalapa) concentra

la mayor parte de la oferta en vivienda de la ciudad en general, destaca el hecho de que

lztapalapa únicamente cuenta con 6 proyectos inmobiliarios en la actualidad. Este bajísimo

número de desarrollos evidencia la ausencia de inversión en vivienda, pese a la necesidad

actual y futura de este bien. Asimismo, en tanto el suelo urbano bien'localizado resulta escaso

y, en consecuencia, suele tener valores mucho más elevados, la vivienda en zonas de alta

demanda resulta exclusiva para personas de ingresos medios y altos, lo cual contribuye a

profundizar las condiciones de segregación y exclusión mencionadas en el apartado anterior.

Las condiciones de la vivienda en la Alcaldía pueden apreciarse más gráftca y sintéticamente

en el Anexo gráfico el anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráfìcos de lniciativa

de Decreto, Tabla 5. Oferta de Wvienda Exlstente y en Construcción en la CDMX, 4T de 2020

yMapa2. Oferta de Wvlenda Vertlcalen lztapalapa.

Con base en el análisis realizado en párrafos anteriores, podemos señalar que uno de los

principales problemas asociados con el tema de la vivienda es la escasez de predios aptos

para albergar este tipo de actividad. En este sentido, una de las principales condicionantes

para que los predios puedan albergar vivienda, de acuerdo con el PPDU de lztapalapa, es la
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incompatibilidad existente entre el uso industrial y el habitacional mixto (HM) a partir de los

riesgos químicos que suelen estar asociados con el primero.

Pese a la incompatibilidad planteada en el PPDU de lztapalapa, un análisis de las 74 industrias

ubicadas en la colonia Granjas San Antonio mostró que la mayor parte de éstas son de tipo

ligero, por lo que su grado de contaminación resulta más bien bajo o nulo. Lo anterior se

constata al evaluar los tipos particulares de industrias ubicadas en dicha colonia, de las cuales

18.92o/o se dedican a la impresión y un 14.860/o se dedican a la producciÓn de productos

plásticos y de hule. Esta distribución por tipos de industria puede observarse con mayor

detenimiento en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos

gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 6. lndustrias en la Colonla Granias San Antonlo.

De manera similar, se realizó un análisis delentorno próximo al predio Av. Año de Juârez213

considerando un radio de 500m. Con base en ello se observó que se trata de una zona con

usos de suelo mixto (industrial, habitacional y comercial), donde existe un claro predominio de

la industria ligera y mediana (99 predios correspondientes al 42o/o del total). Asimismo, con

base en datos del Sistema de Desarrollo Social (SIDESO) para el ano 2010, se advirtió que el

indicador de vivienda del entorno próximo del predio se encuentra entre niveles medios y altos,

situación que se ve favorecida por sus condiciones de accesibilidad (proximidad con la línea B

del metro y linea 5 del Metrobús), asícomo la buena dotación de equipamiento, infraestructura,

servicios y espacios públicos presentes en la zona (Anexo Gráfico el Anexo Elementos Gráficos

de lniciativa de Decreto Taóìa7. Predios con Uso lndustrial (500 m) y Mapas 3 alQ.

Tal como se ha tratado de dejar en claro hasta este punto, la vivienda es uno de los problemas

centrales presentes en la zona de estudio. Partiendo de ello, se propone la realizaciÓn del

proyecto "Condominio 201" cuya vivienda será exclusiva para los trabajadores de los

Organismos Nacionales de Vivienda, el cual cumple con las condiciones necesarias de suelo,

ubicación y entorno lo que hace factible su desarrollo; asimismo su ubicación se concibe como

un área privilegiada en función a su cercanía con la CETRAM. (Para mayor referencia observar

dentro delAnexo Gráfico elAnexo Elementos Gráficos de lniciativa de Decreto la imagen que

lleva por nombre: lmagen 1. Ámbitos de Aplicación de la Norma para lmpulsar y Facilitar la

Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano)

Con base a lo anterior, este proyecto contribuirá a aumentar la oferta de vivienda cercana,

mixta y asequible, y así disminuir los costos al contar con 84 distribuidas en los 9 niveles

obligatorios en función de la norma, intensificando el aprovechamiento del suelo, logrando el

acceso a la vivienda a grupos de trabajadores en una zona con la capacidad de aceptar el

incremento poblacional. Este proyecto beneficia también la imagen y renovaciÓn de la zona

cuyas viviendas comienzan a presentar deterioro, logrando además disminuir los largos y

costosos trayectos diarios entre la casa y el empleo o los equipamientos.

Lo señalado en párrafos anteriores ratifìca la importancia de mejorar el Programa Delegacional

de Desarrollo Urbano de la Alcaldíalzlapalapa,para modificar las limitaciones en cuanto a la

vivienda y su entorno, asícomo el generar las condiciones para el desarrollo con potencial de

4')



lniciativa de Decreto
Año de Juârez No.213-1C

ser redensificadas; la consolidación de barrios y colonias a partir de la construcciÓn de vivienda

nueva y del reciclamiento responsable del suelo subutilizado, además de hacer accesible la

vivienda. Es necesario que las modificaciones se alineen a los elementos necesarios que debe

tener una vivienda adecuada como lo indica la Ley de Vivienda para la Ciudad de México

publicada en el año 2016 y las reformas realizadas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal.

V.3 Factor Ambiental

El capítulo 1.2. Diagnostico, subcapítulo 1.2.11. Medio Ambiente del Programa Delegacional

de Desarrollo Urbano para la Delegación lzlapalapa señala que las Áreas de Valor Ambiental y

Áreas Naturales Protegidas se encuentran regulados a partir de Programas Parciales con la

finalidad de disminuir la vulnerabilidad asociada al riesgo de la falta de conservaciÓn del medio

natural. Asrmismo, se alude a fuentes fijas de contaminación, tales como las zonas industriales

de Granjas Esmeralda, Santa lsabel lndustrial, Granjas Estrella, lndustrial lzlapalapay Cabeza

de Juárez y Granjas San Antonio, siendo ésta última una de las menos contaminantes por

conformarse en su mayoría por industrias de tipo ligera y mediana, tal como se mencionÓ con

anterioridad.

No obstante que no se poseen datos cuantitativos al respecto, así como el hecho de que la

modificación al Programa no está directamente vinculada con el manejo de Áreas Naturales

Protegidas, a continuación, se ofrece un breve análisis realizado sobre las áreas verdes al

interior de la Alcaldía lzlapalapa, realizado con base en datos obtenidos de la Procuraduría

Ambientaly del Ordenamiento Territorial (PAOI) de la Ciudad de México en2017.

De acuerdo con la PAOT, y tal como se puede apreciar en el Anexo gráfico el anexo 2.1 . Anexo

gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto Tabla B. Áreas Verdes

lJrbanas en lztapalapay Mapa 6. Áreas Verdes |,Jrbanas en lztapalapa, de la superficie total de

la alcaldía destinada a áreas verdes, 585.9 ha se encontraban destinadas para áreas

deportivas, mientras que 555 hectáreas se destinaron para pastos y arbustos. Pese a que

ambos tipos de áreas verdes poseen una superficie considerable, aquélla ocupada por pastos

y arbustos se caracteriza por estar sumamente fragmentada y dispersa.

Con base en lo expuesto en párrafos anteriores, no resulta sorprendente el hecho de que exista

un importante traslape en la localización de áreas verdes naturales con actividades industriales,

particularmente al tomar en consideración la predominancia de la industria ligera y mediana a

lo largo de la Alcaldía lzLapalapa (ello se puede apreciar claramente en el Anexo gráfìco el

anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Mapa 7.

Áreas Verdes lJrbanas e lndustia en lztapalapa). No obstante, resulta posible suponer que

dicho traslape tenderá a decrecer en la medida en que se lleve a cabo el proyecto denominado

"sembrando Parques: Recuperación de Parques y Espacios Públicos de la Ciudad de México"

por parte de Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México'
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Como caso de particular interés con respecto a las áreas abiertas, destaca el parque linealAño

de Juárez, creado en 2014 en la colonia Granjas San Antonio, el cual fue ideado como un

proyecto de recuperación del espacio público. Las características de dicho parque -entre las

que destacan un camellón de 1 .6 km de largo, una glorieta de '18,550 m2 y poco más de '1 ,200

árboles- han contribuido a favorecer la integración entre vecinos, así como a disminuir los

índices delictivos de la zona. De este modo, el proyecto no sólo ha mejorado la imagen urbana

de la colonia, sino que ha propiciado que existan condiciones de habitabilidad urbana para la

vivienda y el esparcimiento, fomentando la seguridad y convivencia de sus residentes.

Es necesario mencionar que la Alcaldía lzlapalapa por medio de los proyectos denominados

Unidades de Transformación y Organización para la lnclusión y la Armonía Social (UTOPíAS)

aunado a las intervenciones viales denominadas "SENDEROS SEGUROS" el cual tiene como

finalidad intervenir predios abandonados y/o baldíos con localización estratégica además de

vías principales con flujos peatonales de importancia, se pretende aumentar la oferta de

servicios públicos reflejados en equipamiento deportivo, cultural, recreativo y social para los

habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México.

Con lo anterior, se identifica que en la Colonia Granjas de San Antonio tiene en su proximidad

la Utopia Aztahuacan y el parque Cuitláhuac, los cuales han sido intervenidos en los últimos

años, por lo que se puede afirmar que el proyecto "Condominio 201" cuenta con la

accesibilidad a espacios abiertos de calidad.

Siguiendo los requerimientos de la Hipoteca Verde establecidos por el lnstituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el proyecto de vivienda

"Condominio 201" implementará ecotecnologÍas en su diseño, las cuales son concernientes al

ahorro del agua, gas y energía eléctrica. Con esto se pretende contribuir al cuidado,

preservación del medio ambiente y aprovechar los recursos.

Partiendo del ejemplo anterior, asícomo de la caracterización de las áreas verdes de la alcaldÍa,

resulta necesario que los instrumentos de planeación permitan generar proyectos de carácter

integral que, en el caso del aspecto ambiental, contribuyan al mejor aprovechamiento y

recuperación de los espacios destinados a la recreación, esparcimiento y deporte de los

individuos que integran la alcaldía. Y en relación a las nuevas edificaciones, éstas deberán

contar en su diseño ecotecnologías, las cuales contribuirán en disminuir el impacto ambiental,

y mejoramiento de la calidad de vida y responsabilidad social.

V.4 Factor Social

Tal como se menciona en el capítulo1 .2. Diagnóstico, subcapÍtulo 1.2.2 Aspectos

Demográficos y Socioeconómicos, la Alcaldía lztapalapa concentra a cerca del 20% de la
población de la Ciudad de México, lo cual la convierte en la demarcación más poblada de la

Ciudad de México. Asimismo, de acuerdo con los datos de los censos poblacionales 20'10,

2020, en una década la población de la alcaldía se incrementó en 62J43 habitantes, lo cual
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supone un incremento poblacional de 4o/oi y en el caso de la colonia Granjas de San Antonio

en la cual se localiza el proyecto "Condominio20l", durante el periodo 2010-2020 tuvo una

tasa de crecimiento del2.3o/o. En este sentido, destaca una mayor proporciÓn de mujeres con

respecto a los hombres, asícomo una población predominante de adultos jóvenes. (Para mayor

referencia observar dentro del Anexo gráfìco el anexo 2.'1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Mapa B. Tasa de Crecimiento por Colonia

en lzta pa la p a 201 0-2020)

No obstante que entre 2010 y 2020 el tamaño de la población de lztapalapa se incrementÓ, se

espera que en años posteriores su ritmo de crecimiento muestre una tendencia decreciente,

en buena medida derivado de la falta de reservas urbanas en la alcaldía, situaciÓn que influirá

de manera determinante en la demanda de vivienda futura. Al respecto, debe hacerse hincapié

en que el actual Programa Delegacional no menciona estrategias explícitas con respecto al

tema demográfìco, nicon respecto a la atención a la demanda futura de vivienda, lo cual pone

de manifiesto la necesidad de generar las condiciones necesarias para redensificar y reciclar

zonas urbanas al interior de la alcaldía (Anexo Gráfico el Anexo gráfico el anexo 2.'1. Anexo

gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto, Tabla 9. Demografía

Registrada en la Alcaldía lztapalapa).

Una de las herramientas que permiten caraclerizar de mejor manera el aspecto social de la

alcaldía es la medición del índice de desarrollo social, el cual mide el grado de satisfacciÓn de

las necesidades básicas de la población con base en la ponderación de 6 componentes que

permiten realizar la medición multidimensional de la pobreza. A saber:

i. Calidad y espacio de la vivienda

ii. Acceso a salud y seguridad social

iii. Rezago educativo

iv. Bienes durables

v. Adecuación sanitaria

vi. Adecuación energética

En este sentido, la alcaldía lztapalapa se encuentra evaluada con un puntaje de 0.73, lo cual,

de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), corresponde a un nivel bajo e

implica que la satisfacción de las necesidades básicas de la población no se está cubriendo a

cabalidad.

Al analizar puntualmente el componente de calidad y espacio de la vivienda, destaca que dicho

rubro se encuentra evaluado con 0.61 puntos, lo cual implica la existencia de deficiencias y

carencias en los espacios de la vivienda, limitando el acceso a una vivienda digna a buena

parte de los habitantes de la alcaldía. Esta situación puede apreciarse de manera más clara en

elAnexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa

de Decreto, Tabla 1 O. indlce de Desarrollo Soclalde la Alcaldía lztapalapa.
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Con base al análisis, la Alcaldía lztapalapa cuenta con colonias que han presentado una baja

en su crecimiento poblacional, asícomo una pérdida de población. Algunas de estas colonias

cuentan con características que hacen posible recibir nuevos habitantes, por lo que fomentar

la creación de vivienda como es el caso del proyecto "Condomtnio Residencial20l" ayudaría

a disminuir el rezago de la calidad y espacio de la vivienda en la Alcaldía lztapalapa, dicho

proyecto de vivienda plurifamiliar tendrá una diversidad y mezcla de tipología de vivienda, la

cual propiciará una mayor adaptabilidad de la demanda y que además atenderá con mayor

facilidad d iferentes grupos socioeconómicos.

En suma, las condiciones de calidad y espacio de la vivienda, el índice de desarrollo social, las

características demográficas de la alcaldía y las condiciones actuales de vivienda, evidencian

la necesidad de fomentar la creación de vivienda, tal como el "Condominio 201", el cual

contribuiría, sin duda alguna, a disminuir las carencias habitacionales en lzlapalapa, además

de contribuir al mejoramiento de la imagen y habitabilidad urbana, mejorando infraestructura

urbana y vial, así como favoreciendo una mayor accesibilidad a espacios públicos de calidad

que contribuyan al esparcimiento y recreación de sus habitantes.

V.5 lnfraestructura urbana

De acuerdo con el apartado 1.2.5 sobre infraestructura urbana, resultan de particular interés

los siguientes temas:

Agua potable

Pese a que casi eltotal de la alcaldía cuenta con cobertura de la red hidráulica (95%), sólo el

75o/o de la población cuenta con un suministro de agua constante. De acuerdo con el PPDU,

la colonia Granjas San Antonio fue aquélla con una mayor cobertura de agua potable.

El proyecto "Condominio 201" con la fìnalidad de aprovechar el agua de lluvia implementará en

su diseño un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, el cual

por medio de coladeras de piso y pretil, la conducción del agua pluvial que caiga en estas zonas

será conducida con tuberías verticales y horizontales hasta su almacenamiento en un tanque

construido bajo la planta sótano nivel -4.60 m., pasando por un flltro con registro de

sedimentación y filtrado, este líquido se llevará posteriormente por medio de equipo de bombeo

a un núcleo de tinacos ubicado en azotea hasta la distribución a cada laza de baño. En el caso

de las aguas pluviales de excedencia, éstas serán enviadas a la red de drenaje sanitario,

haciendo que el sistema quede totalmente abierto en caso de requerir sacar las aguas

pluviales.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el apartado 3./.

Memoria Descriptlva Proyecto Condomlnio 201, Av. Año de Juárez 2/3-/C

Drenaje
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No obstante que para el año 2008 la cobertura de drenaje en la delegación llegaba a 91o/o,la

demarcación posee un severo problema de capacidad de desalojo de aguas pluviales, dando

como resultado la existencia de puntos de encharcamiento momentáneo. En este sentido,

resulta particularmente preocupante el caso del predio de Año de Juárez 213, dado que se

encuentra en riesgo de sufrir inundaciones pluviales derivadas de las deficiencias en el sistema

de drenaje, de acuerdo con elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México.

Vialidad

Con base en datos del Censo de lnfraestructura y Entorno Urbano elaborado por INEGI en

2016, la infraestructura vial de la alcaldía en dicho periodo se encontraba en buenas

condiciones, con la mayor parte de las manzanas y vialidades bien iluminadas, con buena

señalización y con banquetas en buen estado, situación que la ubicó como un punto atractivo

parala inversión de proyectos. Al referirnos puntualmente a lazona de desarrollo del proyecto,

destaca el hecho de que ésta se encuentra en muy buenas condiciones, lo cual se ha visto

favorecido por la inversión que la alcaldía ha empleado en realizar mejoras sustantivas de la

infraestructura vial al interior de la misma.

Lo descrito en el párrafo anterior puede observarse detalladamente en el Anexo gráfico el

anexo 2.'1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título,

Tabla / /. Condiclones de infraestructura por manzana y Mapas 9 al /4.

En la Alcaldíalztapalapa está en desarrollo el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado" elcual

se localizará sobre el eje I (Ermita)ztapalapa) sobre un tramo de7.4 kilómetros, compuesto

por ocho estaciones: Deportivo Santa Cruz, Santa Cruz Meyehualco, DIF lztapalapa, CECyT

7, N/linas, Plaza Ermita, Las Torres y Penitenciaria. Este proyecto contribuirá en la accesibilidad

y movilidad del oriente de la Ciudad de México, impactando de manera positiva en los

habitantes asícomo incidiendo en que los residentes logren una mejor habitabilidad gracias a

la disminución del tiempo de traslados.

Los elementos descritos hasta este punto nos permiten afirmar que es posible y deseable

posible aprovechar los servicios y la infraestructura, asícomo optimizar los ya existentes. Como

parte de dicho aprovechamiento, el desarrollo de proyectos de viviendas plurifamiliares en

zonas bien ubicadas, próximas a transporte público masivo y semi masivo y con infraestructura

vial en buenas condiciones, contribuirían a reducir notablemente los tiempos de traslado de

sus habitantes, mejorando la conectividad de estos y de la alcaldÍa en general con el resto de

la ciudad. Asimismo, eldesarrollo en paralelo de 21 cajones de estacionamiento para bicicletas,

propuesto como parte del proyecto, resultarían un elemento importante para diversificar los

modos de transporte, favoreciendo una movilidad urbana sustentable y, al mismo tiempo,

disminuyendo el congestionamiento del área de estudio.

V.6 Factor de Riesgo
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El PPDU de lztapalapa señala la existencia de múltiples factores de riesgo (tanto naturales,

como antropogénicos) que ubican en una condición de vulnerabilidad a la alcaldía. Pese a ello,

el programa no menciona algún factor de riesgo particular asociado a la colonia Granjas San

Antonio. Dicha información fue contrastada con datos procedentes del Atlas de Riesgos de la

Ciudad de México, haciendo un análisis de fenómenos perturbadores tanto en el predio, como

en un radio de 500 m, tal como se puede apreciar en el Anexo gráfìco el anexo 2.1. Anexo

gráfico. Documento de elementos gráfìcos de lniciativa de Decreto con título Tabla /2. Análisis

de Factores de Rlesgos.

Con base en lo descrito en el pârrafo anterior, es posible afirmar que la colonia Granjas San

Antonio posee una localización privilegiada con respecto al resto de colonias que integran

lztapalapa. De este modo, resulta factible llevar a cabo proyectos de vivienda plurifamiliar que

no pongan en condiciones de vulnerabilidad ni a sus habitantes, ni al entorno en que se realice,

en condiciones de seguridad estructural y con diseños seguros e integrales.

No obstante que la colonia no muestra riesgos, es necesario realizar una actualización en

relación a riesgos y vulnerabilidad en función del Atlas de Riesgos de la CDMX, en tanto su

información data va únicamente del año 2010 a|2019.

Datos que motivan la iniciativa de decreto, Yâ sea que provengan del
Sistema de lnformación y Evaluación del Desarrollo Urbano, del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía, o de cualqu¡er otra fuente de
información verificable;

De acuerdo con la Oficina Virtual de lnformación Económica de la Secretaría de Desarrollo

Económico del Gobierno de la Ciudad de México, las unidades económicas de la Alcaldía

lzlapalapa en el año 2018 estaban conformadas por 66,082 unidades de las cuales predominan

las actividades enfocadas al comercio con 65.65%, seguido de las actividades de servicios con

25.17o/o y finalmente la industria con 1'1 .1Bo/o. El conjunto de datos antes descritos puede

observarse más claramente en el Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfìco. Documento de

elementos gráfìcos de lniciativa de Decreto, Tabla 1. Total de Unidades Económlcas

Reglstradas en la Alcaldía lztapalapa.

En función de los datos del lnventario de Oferta de Viviendas por Tipología del Sistema Nacional

de Vivienda e lndicadores de Vivienda (SNllfi en base a su último reporte de diciembre del

2020, se observa que gran parte de la vivienda nueva se ubica en el Primer Contorno con77
viviendas, seguido de la Ciudad Central con 42 viviendas nuevas. El tipo de vivienda que

predomina es la tradicional con 42o/o, seeuido de la media con37o/o y fìnalmente la popular con

12o/o. Encuanto a la oferta de la Alcaldíalzlapalapa, la vivienda nueva es de tipología tradicional

y media cuya superficie construida va de los 62.5m2 a los 97.5m2. Para mayor referencia ver el

en el Anexo gráfico el anexo 2.1 . Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa
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de Decreto, Tabla 4. lnventario de Oferta de Viviendas por Tipología en la Ciudad de Méxlco,

dlclembre 2020.

De acuerdo a los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUfl

del año 20208n la colonia Granjas San Antonio se contabilizan un total de 74 industrias, de las

cuales son en su mayoría de tipo ligera caracterizándose por la poca generaciÓn de

contaminación, entre las que se encuentran con un 18.92o/o las industrias dedicadas a la

impresión y con un 14.860/o las industrias dedicadas a la elaboración de plástico y hule. Esta

información se puede apreciaren Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de

elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Tabla 6. lndustrtas

en la Colonla Granjas San Antonlo.

Los datos del Sistema de Desarrollo Social (SIDESO) muestran que el entorno cuenta con nivel

medio y alto en función del indicador de vivienda de acuerdo con, cuyo estado deriva de la

accesibilidad a equipamientos de transporte (línea B del metro y línea 5 del MetrobÚs), asícomo

la disponibilidad de infraestructura, equipamientos, servicios básicos y espacios públicos. (Para

mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento

de elementos gráficos de lniciativa de Decreto la tabla que lleva por nombre: Mapa 4. indice

de Desarrollo Soclal: Componente Vivienda en la Alcaldía lztapalapa)

De acuerdo con los datos de los censos de lNEGl, la población de la Alcaldíalzlapalapa tuvo

un incremenÍo del4o/o durante el periodo del año 2000 al 2020, en la cual predomina el grupo

de los adultos jóvenes. Se estima que el crecimiento de población se verá disminuido debido a

que la tasa de crecimiento irâ ala baja debido a la falta de reservas urbanas de la demarcaciÓn.

En el caso de la colonia Granjas de San Antonio, durante el periodo 2010-2020 tuvo una tasa

de crecimiento de 2.3olo estando por debajo de la media de la Alcaldía (Observar dentro del

Anexo gráfico el anexo 2.1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de

Decreto con título Tabla 9. Demografía Registrada en la Alcaldíalzlapalapa y Mapa 8. Tasa de

Crecimiento por Colonia en lztapalapa).

En cuanto al especto social, de acuerdo con los datos del Sistema de Desarrollo Social

(SIDESO) y en función de la valuación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la

alcaldía lzlapalapa tiene un valor de 0.73 el cual se considera bajo. En cuanto al componente

de Calidad y espacio de vivienda, se le otorga un valor de 0.61 el cual es reflejo de una situaciÓn

de carencia por calidad y espacios de la vivienda que no cumplen con los requerimientos de

una vivienda digna. (Para mayor referencia observar dentro del Anexo gráfico el anexo 2.1.

Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto con título Tabla 10.

índlce de Desarollo Soctalde la Alcaldía lztapalapa)

Vll. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad deldecreto
propuesto;
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La presente iniciativa de decreto se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad

y convencionalidad, por apegarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México y no violentar los Derechos

Humanos; recalcando que, en apego al artículo B de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos se debe respetar el ejercicio del derecho de peticiÓn.

Vll.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"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, asícomo de las garantías para su protecciÓn, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

Constltución establece [...]"

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en

materia polÍtica sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la RepÚblica. A toda

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Vll.2 Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 12. Derecho a la Ciudad

"1. La Ciudad de México garanliza 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 naturalezay al

medio ambiente.

2. El dere6ho 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." (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo '15. De los instrumentos de la planeaciÓn del desarrollo urbano

"2. La planeación será democrâIica, abierta, participativa, descentralizada, transparente,

transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el

desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad,

la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, asícomo propiciar

la redistribución del ingreso y la riqueza. 1...1

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e
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institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características

y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de

planeación. De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema lntegral de

Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeaciÓn de la Ciudad. [...]

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente,

incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos

de calidad para todos. [...]" (Asamblea Constituyente, 2016)

Artículo 1 6. Ordenamiento territorial

A. Medio Ambiente

"2.1...1La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisiÓn de

gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas

tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado,

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de

ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos

orgánicosf...]" (Asamblea Constituyente, 2016)

C. Regulación delsuelo

"1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y

social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno

de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribuciÓn

equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y

equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimizaciÓn de la

huella ecológica [...]

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés

público. Las autoridades competentes de la Ciudad de N/léxico establecerán en sus programas

y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la

movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos [...]

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participaciÓn que

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para

las modiflcaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de

la administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se

integrará un expediente para dictamen del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva,

con la opinión de las Alcaldías.

Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de uso del suelo. La

autoridad está obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre las solicitudes
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turnadas ante el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su dictamen, asÍcomo

los estudios establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia en el

cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público de la propiedad respecto

de la inscripción de los bienes amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante según lo

establecido en esta Constitución. En todo caso se privilegiará el interés público. [..]" (Asamblea

Constituyente, 2016)

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México

D. De las competencias delCongreso de la Ciudad de México

"1, Analizary aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento

territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;" (Asamblea

Constituyente, 2016)

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;

El decreto propuesto es congruente con la legislación e instrumentos de planeaciÓn vigentes

de acuerdo con lo siguiente:

Vlll.1 Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano

Publicado el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y reformado

mediante Decreto el 01 de diciembre de 2020.

"Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de

Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de

política pública:

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o

Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios

básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia."

(Congreso de la Unión, 2016)
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"Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las

acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de

Población, y establecerá las disposiciones para:

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de

Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y

centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de

población y la adecuada estructura vial;

ll. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo

Urbano;

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los Centros

de Población" (Congreso de la Unión, 2016)

"Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán.

lll. 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;

Vl. lmplementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta,

o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el

empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia

de los traslados y hacerlos más efìcientes" (Congreso de la Unión, 2016)

Vlll.2 Ley de Vivienda
Publicada el27 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y reformada por última

vezel 14 de mayo de 2019.

"Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e

interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los

instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizarâ

las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y

privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

La política nacionaly los programas, asÍcomo el conjunto de instrumentos y apoyos que señala

este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertaciÓn con

los sectores socialy privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más

equitativo, que integre entre sía los centros de población más desarrollados con los centros

de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las
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disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento

de las zonas urbanas." (Congreso de la Unión, 2006)

Vlll.3 Ley de Vivienda para la Ciudad de México
Publicada el 23 de ma"zo de 2017 enla Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, y reformada el

1 1 de octubre de 2019.

"Artículo '1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus

disposiciones son de orden público e interés socialy tiene por objeto:

l. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal y los Tratados lnternacionales en los que México es parte

de la materia.

lll. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar

su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios

de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos

humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la
segregación socioespacial activa o pasiva;

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan

la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una

estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, genera

espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y equipamientos,

propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida en comunidad y

fomenta la movilidad urbana sustentable;

Xll. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura

urbana y vial que fomenten la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde

se privilegien el uso de vehículos limpios, los medios de transporte no motorizados y/o

eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México

1...1" (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 3. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá

reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La presente Ley reconoce
que el derecho a una vivienda adecuada deberá cumplir con los siguientes elementos:

l. Seguridad y cerlezajurídica de la propiedad o legítima posesión;

ll. Disponibilidad de infraestructura, equipamientos y servicios básicos y espacios

públicos;

Vl. Ubicación tomando en cuenta el acceso a oportunidades de empleo, servicios de

salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, no debe de estar
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ubicada en zonas contaminadas o peligrosas [...]" (Asamblea Legislativa de la Ciudad

de México, 2017)

"ArtÍculo 26. La política de vivienda de la Ciudad de México, se orientará por los siguientes

principios y lineamientos generales con la finalidad de respetar, proteger, promover y

garanlizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda

adecuada para todas las personas que habitan en la Ciudad de México, en funciÓn de los

siguientes principios:

l. Garantizar la congruencia entre los programas de vivienda y el Programa General de

Desarrollo, el Programa General de Derechos Humanos, y los programas relacionados

con el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

Xl. Diseñar mecanismos o programas especiales que permitan la mejor aplicaciÓn de los

recursos con los que cuentan los derechohabientes de los organismos nacionales de

vivienda.

Xlll. lncorporar el uso de materiales y de ecotecnologías y otras medidas en las acciones

de mejoramiento y construcción de vivienda, que contribuyan a un desarrollo sustentable

de la Ciudad.

XlV. Disminuir el rezago habitacional;

XV. Fomentar la construcción de vivienda en usos mixtos, la existencia de plantas bajas

activas, incorporación de espacios comunitarios, en donde las viviendas cuenten con la

infraestructura de servicios públicos, equipamientos, redes de transporte público e

infraestructura de movilidad, que propicie el uso de medios no motorizados, asícomo el

diseño de desarrollos orientados al transporte;

XVll. lmpulsar zonas policéntricas, compactas, productivas, incluyentes y sustentables,

que faciliten la movilidad urbana y eleven la calidad de vida de sus habitantes; [...]"
(Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017)

"Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secrelaría y el lnstituto,

diseñará y aplicará Programas de Vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad de México,

cuyo objeto será establecer estímulos y condiciones para la producciÓn de vivienda que se

orientan prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la poblaciÓn. Asimismo,

deberá considerar todas las acciones y medidas administrativas, jurídicas y operativas que

garanticen su cumplimiento, respetando siempre la zonifìcación establecida en los Programas

de Desarrollo Urbano o, en su caso, llevar a cabo el procedimiento establecido para su

modificación por parte del Órgano Legislativo.

Se garantizará la aplicación de programas de vivienda para las y los trabajadores de la Ciudad

de México, derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda con los mismos

objetivos señalados en el párrafo anterior." (Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

2017)
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Vlll.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Publicada el 15 de julio del 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y reformada por última

vez el 22de marzo 2018, donde los artículos referentes a la planeación urbana, vivienda, los

programaS de desarrollo urbano y sus modificaciones refieren lo siguiente:

"Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:

ll. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas

de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su

promulgación y publicación;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"ArtÍculo 5 Bis. "Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o

reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los

términos que establezca la presente Ley." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad

de México.

l. La Revisión cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas

vigentes, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las

personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o

en su caso, la expedición de un nuevo Programa; [...]

lll. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que, en materia de Programas,

y en su caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y

remitirlos a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana para su consideraciÓn en

la elaboración de sus respectivos dictámenes;" (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"ArtÍculo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el

Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de OrdenaciÓn de la Zona

Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes

instrumentos.

l. El Programa Generalde Desarrollo Urbano;

ll. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;

lll. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;" (Asamblea Legislatìva del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, mediante

iniciativas de decretos. Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogaciÓn de los

Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificaciÓn, variación
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de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán

desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea,

en los terminos que establece la presente Ley. El procedimiento y los requisitos para iniciar,

dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o de reformas, adiciones o
derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición expresa,

en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos."
(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos que contengan Programas o

reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde:

l. AlJefe de Gobierno;

ll. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta Ley, y

lll. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley."

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"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 [...]" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"ArtÍculo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la

Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana, por el presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el presidente de

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)

"Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, en

cualquiera de los,siguientes supuestos:

ll. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o

varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de

disposiciones de un Programa;

Presentada la iniciativa de decreto en la Asamblea se tiene por entendido que el

procedimiento será en apego a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)

"Articulo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y

aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde a la Asamblea en ejercicio de la

facultad que para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, asícomo en

vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los artículos 122, aparlado C, Base

Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XlV, del Estatuto de

Gobìerno del Distrito Federal." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010)
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.'ATIíCUIO 47 BiS. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en

predios que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas ZONAS

establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonificación, un incremento de un nivel adicional en el número de

niveles máximos permitidos y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificadón), de conformidad

con lo establecido en la Norma General de Ordenación 1 '1." (Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, 2010)
..ATIíCUIO 47 TET. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES

DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un predio se pretenda

construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo

47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los

trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios

que se encuentren ubicados al interior de las poligonales denominadas CORREDORES

establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se considerará que el predio tiene

asignado, con base en su zonifìcación, nueve niveles obligatorios de construcción y la literal de

densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformrdad con la Norma General de OrdenaciÓn

1 
'1." (Asamblea Legislativa del Distrito Fedeial, 2010)

"Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS

NACTONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo

dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 fer de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes

condiciones.

l. Con la norma de ahorro de agua y energÍa en un 70%;

ll. Con la norma de porcentaje de la superficie total del predio para usos de comercio en

planta baja:

A. En un 4o/o, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta 1,000 m2;

B. En un B%, si el predio es mayor de 1,000 m2;
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Vlll. Ël predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá

tener acceso a la vía pública, y tal acceso deberá ser, para los predios al interior de las

poligonales denominadas ZONAS en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma

pa-a lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o

mayor a ocho metros de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales

denominadas CORREDORES en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para

lmpulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes

de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros

de ancho;

Xl. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá

ubicarse al interior de las poligonales de los Programas Parciales, que no se encuentren

señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para lmpulsar y Facilitar

la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano;" (Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

201 0)

Vlll.5 Programa Generalde Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Publicado en Gaceta Ofìcial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003.

..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.

. Prbprciar una distribución armónica de la población, basada en la capacidad de

dotación de servicios, que desaliente la creación de grandes desarrollos concentradores.

. Desarrollar acciones que garanticen el mantenimtento, mejoramiento y ampliaciÓn de

la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la poblaciÓn de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Aprovechar de manera efìciente 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.
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. Procurar la autosuficiencia de servicios públicos y equipamiento en las colonias y

barrios a partir de su orden de importancia y jerarquizacion, priorizando aquellos de tipo

integrador, para disminuir los desplazamientos, optimizar la distribución territorial y

canalizar las sinergias sociales.

. 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."

Vlll.6 Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 02 de octubre del 2008.

"II. IMAGEN OBJETIVO

. Mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación del desarrollo urbano

sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al desarrollo económico y la

disminución de las desigualdades sociales.

. Garantizar el acceso equitativo a la vivienda, principalmente a la poblaciÓn de más bajos

recursos económicos en igualdad de oportunidades, a través de reglas claras de

operación de los programas.

. Definir áreas donde se posibiliten desarrollos verticales, con alturas mayores a los tres

niveles, observando que estas se encuentren al margen de la problemática de riesgo o

la problemática hidráulica con el objeto de atender las necesidades de alojamiento de la

población al ano 2025.

. Propiciar que al interior de la Delegación la población encuentre los satisfactores en

cuanto a empleo, equipamiento y comercio, a fin de minimizar el traslado poblacional a

otras partes de la Ciudad, considerando que la Delegación origina, aproximadamente

500,000 viajes, hombre, día." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

..II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

. Alojar el crecimiento poblacional esperado, instrumentando politicas de desarrollo y

mejoramiento urbano que aprovechen la infraestructura existente.

. Vrncular la producción de vivienda a los objetivos del Programa Delegacional para

contribuir a frenar la expansión urbana; considerando la vulnerabilidad del territorio

delegacional alavez que se optimizan el uso de la infraestructura, los servicios y el

equipamiento existentes." (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2008)

Vlll.7 Contexto normativo
Derivado del proceso de subdivisión del predio ubicado en Av. Año de Juârez. No. 213 en sus

fracciones 1-4, 1-B y 'l-C aún no se cuenta con el Certificado Único de Zonificación de Uso de
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Suelo, sin embargo, actualmente se encuentra en proceso los trámites necesarios que

permitirán contar con dicho instrumento.

V¡l¡.7.1Normas de Uso de Suelo
De acuerdo con el Certiflcado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con Folio No.

37869-151GEJO2'1 D y fecha de expedición del 05 de julio de 2021 , el predio ubicado en Av.

Año de Juârez No.213, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa deberá apegarse a

las siguientes Normas Generales de OrdenaciÓn: 1, 2,4,7, B, 9, 17,18, 19 y 27; Normas

Particulares de Ordenación: para el incremento de Alturas y Porcentaje de Área Libre, para

Equipamiento Social y/o de lnfraestructura, de Utilidad Pública y de lnterés General, y para

incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados, Estacionamientos Públicos, en Zonas

con Alta Densidad de Ocupación. Anexo documentos. /.3. Certificado Único de ZonifÌcaclón

de Uso delSuelo Dlgltal.

a. Normas Generales de Ordenación

Vlll.7.2.a.2 Norma l: Referente al coefrciente de ocupación del suelo (COS) y el coefrciente

de utilización delsuelo (CUS)

Esta norma establece que:

"El coeficlente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de

desplante en planta baja, restando del total de la superfÌcle del predro el porcentaie de área

llbre que establece la zonificación. Se calcula con la expresión sigulente: El proyecto que se

pretende desarrollar en el predio cumple con los coeficientes de ocupación y utlllzaclón del

suelo.

COS= / - % de área libre (expresado en declmales) / superfrcle total del predlo

El porcentaje de área libre considerado responde a la zoniflcación solicitada por la lniciativa de

Decreto siendo Hl20l6lz, en este sentido el predio tendrá un área de20o/o mínimo de área libre,

porcentaje que se contemplará en el proyecto.

En ese sentido, la supeítcte de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superflcle

total del predrq resultando el cálculo siguiente:

COS=/-.20/900.25tf

COS =.80/900.25 nf
COS = 720.20 fff
Sin embargo, elproyecto considera el29.08% de área libre que es iguala 261.79 nf por lo

que elproyecto cumple amplramente con eICOS permitldo.

"E/ coeficiente de utllizaclón del suelo (CIJS), es la relaclon aritmética existente entre la

superficie totalconstruida en todos los ntveles de la ediflcacìón y la superficie totaldeltereno.

Se calcula con la expresión sigulente:
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CIJS= (supe¡ficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predro"

Para este cálculo, el proyecto considera 9 niveles en función del Artículo 47 Ter, el cual

establece que los predios ubicados dentro de las poligonales denominadas CORREDORES

deberán contar con 9 niveles obligatorios de construcciÓn.

Resultando en lo siguiente:

CIJS = (720.20 nf X 9) / 900.25 t'tf

CUS = 6,48/.80 nf

Sin embargo, al considerar2g.OSo/o de área libre, el coeficiente de utilizaciÓn de suelo es de

5,572.74 m2, por lo que, de acuerdo a los cálculos anteriormente realizados, el proyecto

cumple ampliamente con el CUS permitido.

Ylll.7.2.a.2 Norma 2: Terrenos con pendiente naturalen Suelo Urbano

El proyecto no se ubica en un terreno con pendiente natural, por lo tanto, esta norma no aplica.

Ylll.7.2.a.3 Norma 4: Área líþre de construcción y recarga de aguas pluuiales alsubsuelo

En la norma se establece que:

"Cuando por las características delsubsuelo en que se encuentre ublcado elpredio, se dificulte

la infrltracion del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltracion

de substancias contamlnantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea

factible proporcionar el área jardlnada. que establece la zonificación, se podrá utlllzar hasta la

totalidad delárea llbre bajo elnlvelmedlo de banqueta, conslderando lo sigulente: Elárea llbre

que establece la zonificacion deberá mantenerse a partlr de la planta baia en todo tlpo de

terreno. "

El proyecto considerará 20% mínimo de área libre en función de la zonificaciÓn solicitada en la

lniciativa de Decreto, dicho porcentaje se respetará ampliamente al considerar 29.08o/o de área

libre. Adicionalmente, el proyecto contemplará en su diseño un Sistema Alternativo, ,con

propósito de aprovechar el agua de lluvia para uso en inodoros, lavado de autos y lavado de

patios.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectÓnico el documento 3.1.

Memoria Descriptiva Proyecto Condomlnio Residencial20/, Av. Año de Juárez 2/3-/C, Col.

Granjas de San Antonlo, lztapalapa. Ciudad de Méxlco.

Ylll.7.2.a.4 Norma 7: Alturas de edifrcación y restricciones en la colindancia posterior del
predio

Esta norma establece lo siguiente:

"La altura total de la edificaclón será de acuerdo a la establecida en la zonlfÌcactón, así como

en las Normas de Ordenacion para las Áreas de Actuaclon y las Normas de Ordenaclon
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Partlculares para cada Delegacion para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partlr

del nlvel medio de banqueta.

a) Nlngún punto de las edlficaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su dlstancla

mínima a un plano vlrtual vertlcalque se localice sobre el allneamtento opuesto de la calle.

Para los predlos que tengan frente a plazas o jardines, el allneamiento opuesto para los

fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacta adentro del allneamlento de la acera

opuesta.

En el caso de que la altura obtenlda del numero de nlveles permitldos por la zonificaclon,

sea mayor a dos veces el ancho de la calle medlda entre alineamlentos opuestos, la

edificaclón deberá remeterse la distancla necesaria para que la altura cumpla con la

slguiente relacion:

Altura = 2 x (separaclón entre alineamientos opuestos + remetlmlento + 1.50 m)

b) La altura máxlma de entrepiso, para uso habitacionalserá de 3.60 m de piso terminado a

piso terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínima de entrepiso se

determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Dlstrlto

Federaly sus Normas Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la

altura de éstos forma parte de la altura totalde la edificación. (.")
c) Todas las edificaclones de más de 6 niveles, deberán obseruar una restriccion mínima en

la colindancia posterlor de un / 5% de su altura y una separaclon que no podrá ser menor

a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcclones para

el Distrlto Federal, con respecto a patios de iluminaclón y ventilación.

En este sentido, el proyecto se ajusta al inciso a) antes citado, como se puede observar en los

planos arquitectónicos, el proyecto contará con 27.70 metros de altura con 2.80 metros de

altura de entrepiso en los 9 niveles que se contemplan, por su parte el ancho de la calle mide

22 m aproximadamente, de manera que, dos veces el ancho es igual a 44 m. En conclusiÓn,

el proyecto cumple con lo permitido por esta norma al no sobrepasar los 44 m.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectónico el documento 3.2.

Planos del Proyecto Arqultectónico.

Ylll.7.2.a.5 Notma 8: lnstalaciones perm¡tidas por encima del nÚmero de niveles

Esta norma establece que los siguientes elementos son permitidos por encima de los niveles

permitidos:
"Las instalaciones permltldas por enclma de los niveles especlficados en la zonificacion podrán

ser proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulaclón de energía solar, antenas,

tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando

sean compatibles con el uso del suelo permltido y, en el caso de las Áreas de Conservacion

Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y
permisos del lnstituto Nacional de Antropología e Historla (INAH), del lnstituto Nacional de
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Bellas Artes (INBA) y de la Secretaría de Desarollo lJrbano y Vlvlenda (SEDUVI), además de

las normas de ordenacion que establece elPrograma Delegacionalde Desarrollo Urbano para

Áreas de Conseruación Patrimonla 1. "

El proyecto "Condominio Residencial2Ol" cumple con esta norma, ya que contará con celdas

de acumulación de energía solar, especificamente con 18 paneles solares de 250 w cada uno.

Para mayor referencia observar dentro del Anexo proyecto arquitectonico el apartado 2.3

Pla nos del Proyecto Arquitectónico.

Ylll.7.2.a.6 Norma 9: Subdivisión de predios

El proyecto no contempla subdivisiÓn de predios, por lo que la norma no aplica

Ylll.| .2.a.7 Norma 17: Vía pública y estacionamientos subtenáneos

La norma menciona lo siguiente:
"Toda vlalidad tendrá como mínimo I metros de paramento a paramento. Los calleiones y
vialidades de tipo ceradas que no sobrepasen los / 50 m de longitud, así como los andadores

peatonales tendrán un mínlmo de 4.00 m sin excepclon y serán reconocidos en los planos

oficiales como vía públlca, prevlo vlsto bueno de la Delegacion correspondlente, los cuales

deberán permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser obstacullzadas por

elemento alguno."

De acuerdo con el cálculo realizado, el paramento de Av. Año de Juârez213-1C cumple con

la condicionante.

"En el caso de las clclopistas, la secclón mínima será de /.50 m"'

Hasta el momento no se reconoce la implementación de ciclopista en Av. Año de Juárez, por

lo que no se aplica hasta el momento.

Por último, la norma menciona:
"Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales o comerclales en réglmen condominal,

deberán ser mantenidas por los propios condominos."
En este sentido, el proyecto "Residencial Floresta" contempla el mantenimiento dentro del

predio.

Ylll.7.2.a.8 Norma 18: AmpliaciÓn de construcciones existentes

El proyecto no contempla la ampliación de construcciones existentes, por lo tanto, la norma no

aplica.

Vlll.7.2.a.9 Norma 19: Estudio de lmpacto Urþano

En esta norma se establece lo siguiente:
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"Previo al reglstro de cualquier Manifestación, Licencia, Permlso o Autorizaclón, quienes

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dlctamen de la

Secretaría de Desarollo Urbano y Wvlenda en materia de lmpacto lJrbano o Urbano-Ambtental:

/. Proyectos de vivienda con más de 10,000 nf de construccion.

ll. Proyectos de oficlnas, comercios, serulclos, industrla o equlpamiento con más de 5,000 nf
de construccion.

ll/. Proyectos de usos mlxtos (habltacional, comercio, seruicios o equlpamrento con más de

5,000 nf).

lV. Estaciones y minlestaciones de servlclo de combustibles para carburación (gasolina, diesel,

gas LP y gas natural comprlmido), para servrcio al públlco y/o autoconsumo.

V. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen

/0,000 nf de construcclón o cuando ya se tenga el Estudio de lmpacto Urbano y se

incrementen más de 5,000 nf de construcclon.

V/. Proyectos de ampliaclon de usos no habitacionales, cuando la suma de lo exlstente y el

incremento rebasen 5,000 nf de construcclón o cuando ya se tenga el Estudio de lmpacto

{Jrbano y se incrementen más de 2,500 nf de construcción.

Vl/. Crematorios.

Vlll. Proyectos donde apllque la Norma de Ordenaclón Generalnumero /0."

El proyecto al contar con sólo 7,323.24 m2 de construcción no deberá realizar un Estudio de

lmpacto Urbano. De lo contrario, una vez se cuente con el CUZUS resultado de la aprobaciÓn

del cambio de uso de suelo, se apegará a lo establecido en dicho instrumento.

Vlll.T.2.a.10 Norma 27: De los requerimientos para la captación de aguas pluuiales y
descarga de aguas residuales

En esta norma se expone lo siguiente:

"El Reglstro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Ltcencta Especial

correspondlente estarán condlclonados a que el proyecto de construcción incluya pozos de

absorclon para aguas pluviales. El Reglamento de Construcciones para el Dlstrito Federaly sus

Normas Técnicas Complementarlas, señalarán las especifÌcaciones técnicas que debe cumplir

la construcclón de dichos pozos de absorcion."

Esta norma no aplica debido a que el proyecto cuenta con sólo 7,323.24 m2 de construcción.

b. Normas Particulares de OrdenaciÓn

Vlll.7.2.b.1 Norma de Ordenación Particular para el ¡ncremento de Alturas y Porcentaje

de Área Libre

Parte de la solicitud de cambio de usos de suelo considera el incremento de alturas en funciÓn

dE IA 
,.NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE
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VIVIENDA EN SUELO URBANO" establecida en el artículo 47 Bis de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal.

En este sentido, la aplicación de la norma no será necesar¡a.

Vlll.7.2.b.2 No¡ma de Ordenación Particular para Equþamiento Social y/o de

lnfraestructura, de Utilidad PÚblica yde lnterés General

La norma no aplica debido a que el uso del predio será habitacional'

Vllll.7.2.b.3 Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos

Ptlblicos y/o Priuados

Considerando el propósito de la solicitud, el proyecto no aplicara esta norma.

Vlll.7.2.b.4 Norma de Ordenación Particular Estact'onamientos Ptiblícos, en Zonas con

Alta Densidad de OcuPación

El proyecto no aplicará esta norma en funciÓn del propÓsito de la solicitud

Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo,
claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en
general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar
uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo

tx.

que lo sustituya
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA' LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA

ÚTTIICO. "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA" PUBLICADO EL 02 DE

ocruBRE DEL 20oB EN LA GACETA oFlclAL DEL DlsrRlro FEDERAL; CoN RESPECTO

AL PREDIO UBICADO EN AV. AÑO DE JUÁREZ. 213-1C, COLONIA GRANJAS DE SAN

ANTONIO, ALCALDh IZTAPAI-APA PARA PERMITIR EL USO HABITACIONAL

PLURIFAMILIAR EN UNAALTURA MAXIMA DE 9 NIVELES, 2O7O MÍNIMO DE AREA LIBRE Y

7,323.24 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCOÓN".

Artfculos transitorios
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3.1. Memoria Descriptiva Proyecto Condominio 201, Av. Año de Juârez213-1c
3.2. Planos del Proyecto Arquitectónico

ARQ-O,1

ARQ-02
ARQ-O3

ARQ-04
ARQ-05
ARQ-O6

ARQ-07
ARQ-OB

ARQ-09
ARQ-10
ARQ-,11

Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro
del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo
propuesto

Quien suscribe el C. Jesús Ernesto Morales Longoria hace entrega de la copia certificada por

notario de la credencial para votar en calidad de apoderado general de "lnmobiliaria Debyt",

Sociedad Anónima, lnmobiliaria Debyt, S.A. de C.V, propietaria del predio ubicado en Av. Año

de Juárez No. 213-1C, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía lztapalapa.
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicaciÓn en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto, las

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de las modificaciones realizadas al

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación lztapalapa, con respecto al

predio ubicado en Av. Año de Juârez No.213, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía

lzTapalapa.

TERCERO. Las Autoridades correspondientes deberán notifìcar al promovente por escrito

sobre elfallo a favor de la lniciativa de Decreto.

X. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa
de decreto;

de México, a 22 de abril

C. Jesús Ernesto Morales Longoria

Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los
tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las
electrónicas, y

ANEXO DOCUMENTOS

1 .1 . ESC. PÚ8. NO. 223,893
1.2. PODER GENERAL NO. 195, 309
1.3. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con folio No. 37869-

151GEJO2,1D
'1.4. Copia certificada del INE por notario del C. Jesús Ernesto Morales Longoria

1 .5. Acuse ingreso CANO con folio No.1 516

ANEXO GRÁFICOS

2.'1. Anexo gráfico. Documento de elementos gráficos de lniciativa de Decreto

XI

ANEXO PROYECTO ARQU ITECTÓNICO
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer 

párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 

95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad transferir las facultades conferidas a la 

Secretaría de Gobierno en el artículo 11, en sus fracciones I y II, de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México a la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo, por medio de la adición de un capítulo VII al Título 

Cuarto de la ley en cuestión. Lo anterior en razón de que es la Secretaría del Trabajo 

el órgano más afín para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del 

artículo en cuestión. Aunado a ello, con lo anterior se armoniza la Ley a reformar 

con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México al precisar que la Secretaría del 
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Trabajo es competente en las materias relativas al trabajo, protección y defensa de 

los derechos humanos laborales.  

 

Por otro lado, con esta propuesta también se busca facultar a la Secretaría de 

Trabajo para que organice una bolsa de trabajo que incluya actividades laborales 

que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores, en concordancia 

con lo establecido en el marco normativo federal.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

 

Los grupos vulnerables son el conjunto de seres humanos que se caracterizan por 

contar con un cúmulo de elementos inherentes a su persona que los colocan en una 

posición de desventaja frente al resto de la población. Derivado de lo anterior, 

necesitan contar con mecanismos y acciones que les brinden protección y les sea 

posible ejercer de forma equitativa sus derechos humanos reconocidos en el marco 

constitucional y convencional.  

 

Las personas adultas mayores son un claro ejemplo de ello. Esta población 

vulnerable se enfrenta a varios problemas, en primera instancia es el estado físico 

ya que son más propensos a las enfermedades como: 

 

 Artritis y Artrosis 

 Enfermedades mentales 

 Osteoporosis 

 Diabetes 

 Desequilibrios alimentarios 

 Gripe y neumonía en ancianos 
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 Enfermedades de corazón 

 Trastornos del sueño 

 Fibromialgia y Fatiga Crónica 

 Problemas auditivos y visuales 

 Soledad y depresión 

 

Aunado a ello, este grupo poblacional también está expuesto al abandono. Gran 

parte de la población se ve en la necesidad de trabajar, en la medida que las 

personas de la tercera edad se quedan solos en casa, sin la atención y supervisión 

adecuada. Quedarse solos y enfermos son retos sumamente difíciles que deben 

afrontar los adultos mayores. Encima de todo esto, está la problemática de cómo 

subsistir, cuál será su fuente de ingresos, en otras palabras, mantenerse 

económicamente es una dificultad que hoy en día encaran los adultos mayores. Así 

pues, ante tal situación, las personas mayores se ven en la necesidad de buscar 

oportunidades de trabajo en el sector informal, dado que con la edad avanzada ya 

no encuentran tan fácilmente empleos formales.  

 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en su informe “Pobreza y personas mayores en México”1, en el año 

2018, el 41.1% de la población de 65 años o más se encontraba en situación de 

pobreza y el 34.4% en pobreza moderada. Dicho documento enfatiza que el 

principal problema de la población mayor está  relacionado con el ingreso. La mitad 

de la población considera que no tiene una pensión o que esta es insuficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 

                                                           
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Pobreza y 
personas mayores en México. Véase en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_y_poblacion_mayor_Mexico.pdf. 
Consultado el 02/05/2022  
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La falta de oportunidades laborares propicia un incremento de pobreza en la 

población mayor. De acuerdo con el CONEVAL, estas son las tres principales 

actividades que realiza la población de 65 años y más:  

 

Distribución porcentual de la población de 65 años o más ocupada, México 

2018 

 

DIVISIÓN O SUBDIVISIÓN 65 AÑOS 

O MÁS 

Actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca 29% 

Actividades agrícolas y ganaderas 28.5% 

Otros en la misma división 0.6% 

Actividades elementales y de apoyo 22.7% 

Trabajo doméstico, de limpieza, planchadores y otros 

trabajadores de limpieza 

7% 

Apoyo en actividades agropecuarias, forestales, pesca y caza 6.6% 

Apoyo en la minería, construcción e industria 3.6% 

Vendedores ambulantes 3.3% 

Otros en la misma división 2.3% 

Artesanales 11.2% 

Extracción y la edificación de construcciones 2.3% 

Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de 

madera, papel, textiles y de cuero y piel 

3.6% 

Elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y 

productos de tabaco 

3.4% 

Otros en la misma división 1.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). Pobreza y personas mayores en México. 
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Es necesario recalcar que las actividades que más realiza la población de 65 años 

en adelante se caracterizan por ofrecer sueldos bajos y muy frecuentemente no 

otorgan las prestaciones necesarias para que la población cuente con acceso a la 

seguridad social2.  

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20203, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 12 millones 495 mil 636 

personas adultas mayores; es decir, personas de 60 años y más. Cabe mencionar 

que, la Ciudad de México es la entidad federativa más envejecida, con 1 millón 491 

mil 619 personas de 60 años y más4.  

 

Entidad más envejecida 

  

                                                           
2 Ídem.  
3 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Presentación de Resultados. Versión ejecutiva. 
Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados
_ejecutiva_EUM.pdf. Consultado el 02/05/2022  
4 ídem 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100%, debido al redondeo que genera diferencias poco 

significativas. 

 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo5 (ENOE), en el Cuarto 

Trimestre del 2021, la Ciudad de México contó con 12 mil 577 personas de 60 años 

y más desempleadas, lo que confirma que, con la edad avanzada también llega la 

falta de oportunidades laborales, es más difícil que una persona adulta mayor 

encuentre un trabajo que pueda acoplarse a sus restricciones físicas y mentales. 

 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Cuarto Trimestre del 

2021, población desocupada, por entidad federativa 

 

Edad Ciudad de México 

Cuarto Trimestre del 2021 

                                                           
5 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tabulados Interactivos. Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regr
eso&c. Consultado el 02/05/2022  
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Total  279,542 

15 a 19 años 21,466 

20 a 29 años 87,429 

30 a 39 años 57,838 

40 a 49 años 61,052 

50 a 59 años 39,180 

60 años y más 12,577 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Tabulados Interactivos. 

 

En dicha encuesta se ubica a la Ciudad de México como la segunda entidad 

federativa con mayor población desocupada de 60 años y más, sólo por debajo del 

Estado de México6. De tal manera, se requieren mecanismos y acciones para 

combatir este problema en nuestra capital. 

 

De tal manera, esta iniciativa busca que la Secretaria de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México genere las políticas públicas idóneas para la 

protección y fomento al empleo específicamente para las personas adultas mayores 

que se encuentren desempleadas, así como aquellos adultos mayores que estén 

trabajando en el sector informal.   

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

                                                           
6 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tabulados Interactivos. Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regr
eso&c=. Consultado el 02/05/2022  
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establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Derivado de lo anterior, esta iniciativa pretende combatir la problemática antes 

planteada, reformando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 

la Ciudad de México, para que sea una autoridad idónea la encargada de darle 

cumplimiento a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 11 e implementar 

los programas necesarios a fin de promover el empleo a las personas adultas 

mayores, con lo que se pretende garantizar su derecho al trabajo digno. En este 

caso, por la naturaleza de las funciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, es la autoridad más afín para lo anterior y no la Secretaría de Gobierno, 

como está establecido actualmente.   

 

También es importante señalar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México,  establece en su artículo 41 que a 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo le corresponde el despacho de las 

materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos 

laborales.  

 

“Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social 

y protección social al empleo”. 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, artículo 221, fracción III, dice que la Dirección General de 
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Economía Social y Solidaria dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, tiene como facultad fomentar actividades de promoción y concertación que 

apoyen acciones relativas al empleo, autoempleo y la capacitación. 

 

Además, el artículo 222, fracción III, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, menciona que le Corresponde 

a la Dirección General de Empleo:  

 

Proponer y operar los mecanismos de atención especial para la inclusión 

laboral de los grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 

por su condición de vulnerabilidad lo ameriten, reconociendo su derecho al 

trabajo digno y la independencia económica”; 

Énfasis añadido.  

 

Dicho lo anterior, es necesario establecer en la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México, la autoridad correspondiente en materia 

relativa al trabajo, protección, promoción y defensa de los derechos laborales.  

 

Se propone además armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México, con el objeto de que se incorpore la realización de programas 

específicos para las personas mayores, así como el mecanismo de colocación. Por 

lo tanto, esta iniciativa propone facultar a la Secretaría de trabajo para organizar 

una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que 

puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que 

presenten ofertas de trabajo, con la finalidad de que a nivel local las personas 

adultas mayores que se encuentren desempleadas cuenten con este mecanismo 

de colocación, con lo que se ayudará a disminuir el desempleo y en consecuencia 

las y los adultos mayores podrán obtener un trabajo digno en el sector formal.  
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Sin duda, con estas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México, se tendrá al ente responsable de generar 

las herramientas necesarias para paliar la carencia de oportunidades laborales que 

encaran las personas adultas mayores. Asimismo, con estos mecanismos se 

colocará a los adultos mayores en el sector formal obteniendo un trabajo digno 

donde puedan cubrir sus necesidades básicas, pero sobre todo, se les estará 

salvaguardando su derecho al trabajo digno.  

 

Por lo anterior, se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México.  

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales indica que los Estados Partes reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial: un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 1° del Convenio sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación) refiere que se entiende por discriminación, en el ámbito laboral, 

cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 
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TERCERO.- Que el artículo 2° del Convenio sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación) establece que todo Miembro se obliga a formular y llevar a cabo una 

política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 

práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo 

y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.  

 

CUARTO.-  Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos precisa que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.  

 

QUINTO.- Que el artículo 5° de la Carta Magna Federal establece que a ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos. 

 

SEXTO.-  Que el artículo 123°, en su párrafo primero, de la Constitución Federal 

establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 

 

SÉPTIMO.-  Que el artículo 4°, en su apartado A en el numeral primero de la 

Constitución Política de la Ciudad de México precisa que en la Ciudad de México 

las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la 

Constitución local y en las normas generales y locales. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 4°, en su apartado C, en el numeral 1 de la Constitución 

local hace menciona que la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre 

todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 
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humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa. 

 

NOVENO.- Que el artículo 5° en su apartado A, en el numeral primero de la 

constitución de la Ciudad, establece que las autoridades adoptarán medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta 

el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

DÉCIMO.-  Que el artículo 10°, en su apartado B, en el numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que la Ciudad de México tutela el derecho 

humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, 

que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 

reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de 

trabajo lícito, sea o no subordinado. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que el artículo 11°, en su apartado A, de la Carta Magna 

Local precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 11°, en su apartado F, de la Constitución 

Local establece que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en la 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 

pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 

Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 
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establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 

integridad. 

 

DÉCIMO TERCERO.-  Que el artículo 63° de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México precisa que en la Ciudad toda 

persona tiene derecho al trabajo digno remunerado sea asalariado o no asalariado 

de su libre elección, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias; así como a 

la protección contra el desempleo. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo 67° de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México refiere que las autoridades de la 

Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias y bajo orientación del 

Programa de Derechos Humanos eliminarán progresivamente las barreras y 

obstáculos que mantienen las desigualdades estructurales e impiden el ejercicio 

pleno de los derechos y libertades fundamentales de los grupos de atención 

prioritaria, para lo cual adoptarán las medidas necesarias que promuevan y 

garanticen su inclusión efectiva en la sociedad.  

 

DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 41° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México precisa que a la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del 

trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 
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DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 12°, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México señala que las y los diputados del Congreso tienen la 

facultad de iniciar leyes o decretos.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno 

deberá: 

 

I. Implementar los programas 

necesarios, a efecto de promover el 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno 

deberá proporcionar asesoría jurídica y 

representación legal a las personas 

mayores, a través de personal 

capacitado a fin de garantizar su 
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empleo para las personas mayores, 

tanto en el sector público como privado, 

atendiendo a su profesión u oficio, y a 

su experiencia y conocimientos teóricos 

y prácticos, sin más restricciones que 

su limitación física o mental; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico deberá impulsar 

programas de autoempleo para las 

personas mayores, de acuerdo a su 

profesión u oficio, a través de apoyos 

financieros, de capacitación y la 

creación de redes de producción, 

distribución y comercialización, y 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica y 

representación legal a las personas 

mayores, a través de personal 

capacitado a fin de garantizar su 

integridad y evitar cualquier acto de 

discriminación, respetando en todo 

momento su heterogeneidad. 

integridad y evitar cualquier acto de 

discriminación, respetando en todo 

momento su heterogeneidad.   

 

   Capítulo VII  

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Y FOMENTO AL EMPLEO 
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Artículo 29.- La Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo deberá:  

 

I. Implementar los programas 

necesarios, a efecto de promover el 

empleo para las personas mayores, 

tanto en el sector público como 

privado, atendiendo a su profesión u 

oficio, y a su experiencia y 

conocimientos teóricos y prácticos, 

sin más restricciones que su 

limitación física o mental; 

 

II. En coordinación con la Secretaría 

de Desarrollo Económico deberá 

impulsar programas de autoempleo 

para las personas mayores, de 

acuerdo a su profesión u oficio, a 

través de apoyos financieros, de 

capacitación y la creación de redes 

de producción, distribución y 

comercialización, y 

 

III. Organizar una bolsa de trabajo 

que incluya actividades laborales 

que puedan ser desempeñadas por 

las personas adultas mayores. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Los Derechos 

de las Personas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

TITULO CUARTO  

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO I… 

 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá proporcionar asesoría jurídica y 

representación legal a las personas mayores, a través de personal capacitado a fin 

de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en 

todo momento su heterogeneidad.   
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CAPÍTULO III a VI… 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

Artículo 29.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo deberá:  

 

I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las 

personas mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su 

profesión u oficio, y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más 

restricciones que su limitación física o mental; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar 

programas de autoempleo para las personas mayores, de acuerdo a su profesión u 

oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de 

producción, distribución y comercialización, y 

 

III. Organizar una bolsa de trabajo que incluya actividades laborales que puedan ser 

desempeñadas por las personas adultas mayores. 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE:  

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de mayo de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Quienes suscriben, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a); y 30, numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, 

fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE 

INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE LAS 

QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE 

SERVIDORES PÚBLICOS, conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio de 2011, representó uno de los 

mayores avances del constitucionalismo mexicano contemporáneo. En efecto, esta 

reforma, que modificó el contenido de once artículos de la norma suprema del 
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Estado mexicano, buscó fortalecer la protección a los derechos humanos y reforzar 

sus mecanismos de garantía.  

 

En el artículo primero se incorporó el reconocimiento del goce de los derechos 

humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección. A su vez, se establecieron 

como obligaciones para todos los poderes públicos la promoción, el respeto, la 

protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la 

obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos 

derechos. Además, en este precepto se incorporaron criterios de interpretación 

como el principio pro persona y la interpretación conforme y se reguló de manera 

explícita la prohibición de discriminación por preferencia sexual. 

 

Por otro lado, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos de suspensión o 

restricción del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías. Asimismo, se 

transfirió la facultad de investigación por violaciones graves de derechos humanos 

que tenía la Suprema Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos1. 

 

Estas reformas implicaron cambios tan sustantivos en el entendimiento y la 

interpretación de los derechos humanos, que la Suprema Corte inauguró la Décima 

Época del Semanario Judicial de la Federación. A partir de entonces, ha habido un 

                                                           
1 Martínez, Alejandra, “10 años de las Reformas Constitucionales en materia de derechos humanos y amparo”, 
consultable en https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/reforma-constitucional  
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desarrollo jurisprudencial de los derechos humanos sin precedentes por parte de la 

Suprema Corte2. 

 

A partir de esta reforma, se ha ido construyendo un vasto andamiaje normativo, 

institucional y jurisprudencial, a efecto de hacer posible el mandato constitucional 

para que el Estado –representado por sus distintas autoridades, tanto federales 

como locales– garanticen en todo momento la protección más amplia de los 

derechos humanos.  

 

Es así que en 2013 fue expedida la Ley General de Víctimas, cuyo primer artículo 

dispone la obligación del Estado de velar por la protección de las víctimas, 

proporcionando ayuda, asistencia o reparación integral; así como brindar atención 

inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social. 

 

Por lo que hace a la Ciudad de México, la Constitución local, publicada en 2017, 

dispone, en su artículo 3, que la dignidad humana es principio rector supremo y 

sustento de los derechos humanos, y agrega que la protección de los derechos 

humanos es el fundamento de tal norma, por lo que toda actividad pública estará 

guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

De igual modo, en el artículo 11, Apartado J, de la Constitución capitalina, se 

establece la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos o de la comisión de delitos, por lo que las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral, dando prioridad a las 

víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 

                                                           
2 Ibidem. 
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Por otra parte, el artículo 3 de la propia norma suprema de la Ciudad de México, 

establece, como principio rector, el ejercicio de la función pública apegada a la ética, 

la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

 

Asimismo, el artículo 60, numeral 1, primer párrafo, del mismo ordenamiento, 

reconoce el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 

integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 

resiliente que procure el interés público y combata la corrupción; en tanto que en 

sus párrafos segundo y cuarto, este artículo establece: 

  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 
orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de 
los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, 
efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su 
cumplimiento.  
  
…  
  
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 
disminución o supresión de programas sociales. 
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De lo anterior se desprende la obligación de las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, como lo mandata la Constitución General; así como la obligación de 

proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos o de la comisión de delitos, y de garantizar la transparencia, la rendición 

de cuentas y el acceso a la información, para hacer valer el derecho a la buena 

administración, como se establece en la Constitución local. 

 

No obstante tales obligaciones constitucionales, el Gobierno de la Ciudad de México 

está actuando de forma contraria a estos mandatos normativos, específicamente en 

el caso de la lamentable tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, en las instalaciones 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (metro), entre las estaciones 

Olivos y San Lorenzo Tezonco, en donde perdieron la vida 26 personas y más de 

un centenar resultaron heridas. 

 

En efecto, apenas unas horas después de aquella tragedia, la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la contratación de la consultora noruega 

DNV, que elaboraría el peritaje independiente para aclarar las causas del accidente, 

y dijo: “estamos contratando este peritaje externo para también conocer, a través 

de este peritaje, la operación de la Línea 12 y la revisión estructural a partir de los 

mejores ingenieros estructuristas de México […] un peritaje a fondo de la Línea 12 

del Metro, ¿qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias 

en las responsabilidades"3. 

                                                           
3 Reforma, “De los elogios a la polémica contra DNV por la L12”, consultable en 
https://www.reforma.com/de-los-elogios-a-la-polemica-contra-dnv-por-la-l12/ar2397628  
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El 16 de junio de 2021, DNV presentó los hallazgos iniciales sobre el siniestro 

durante la entrega del primer reporte al Gobierno de la Ciudad. El análisis encontró 

fallas graves principalmente en el sistema de pernos, estructuras tipo clavo que 

unen las losas de concreto prefabricadas con las viguetas de acero. En estas 

últimas piezas también hallaron deficiencias en soldadura e, incluso, un tramo que 

no terminó de soldarse. 

 

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum dijo sobre la contratista: “DNV es el 

experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en 

más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864; es una empresa líder en el 

mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla, y en certificación y 

servicios de prueba […] agradecemos el profesionalismo de la empresa DNV, su 

independencia; y, seguirán desarrollando su trabajo al lado de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos"4. 

 

El segundo reporte debió presentarse el 14 julio de 2021, y el tercero el 30 de agosto 

del mismo año; sin embargo, fue hasta el 7 de septiembre que la firma entregó el 

segundo reporte, en el que agregaron indicios sobre señales de deformaciones que 

nunca fueron atendidas.  Según el análisis de fotografías y otros documentos, desde 

enero de 2017 se detectó una ondulación en la trabe norte, atribuida a que los 

pernos no estaban haciendo su trabajo correctamente y las vigas de acero se 

deformaban porque soportaban más peso. 

 

El tercer y último informe de DNV sumó más de 5 meses de retraso. A principios de 

marzo de 2021, Sheinbaum acusó que el dictamen acumulaba varias fallas que no 

                                                           
4 Ibidem. 
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correspondían con la metodología original, y según ella, había un señaló un conflicto 

de interés en la empresa, pues uno de los abogados que labora en DNV, Héctor 

Salomón Galindo, litigó en 2021 contra el Presidente. En mayo de 2022, la Jefa de 

Gobierno dijo: "es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con 

problemas técnicos, tendenciosos y falso por esta razón es que iniciamos este 

procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte 

de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética", 

y debido a tales discrepancias, el gobierno de la Ciudad no había cubierto el pago 

del estudio; luego, dio a conocer la denuncia  por la vía civil en contra de la empresa 

DNV, y amagó hacerlo también penalmente, además de que afirmó que la firma 

noruega respondía a los intereses de grupos opositores a su administración5. 

 

Como puede observarse, la actuación de la Jefa de Gobierno en este hecho resulta 

–por decir lo menos– inmadura. Y es que esta servidora pública informó de la 

contratación, por su propia voluntad, de una empresa de gran prestigio 

internacional, para llevar a cabo el peritaje que permitiera conocer los motivos del 

colapso de la estructura de la Línea 12 y así sancionar a los responsables. La 

empresa entregó su primer informe parcial, y la Jefa de Gobierno estaba muy 

complacida porque parecía que la responsabilidad recaía en la construcción y no en 

el mantemiento; la empresa entregó un segundo informe, y la Jefa de Gobierno 

tampoco lo cuestionó, y la empresa entregó su tercer y último informe, y entonces 

sí, la titular del Ejecutivo local salió a descalificar, con los argumentos más absurdos 

e insostenibles, a la empresa que ella misma había requerido para realizar el 

peritaje.  

 

                                                           
5 Idem. 
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En efecto, se trata de argumentos que rayan en lo absurdo porque no tiene ninguna 

lógica afirmar la existencia de conflicto de interés por parte de la empresa, por el 

simple hecho de que en esta empresa trabaje un abogado que promovió alguna 

acción jurídica en contra del actual Presidente de la República hace una década; 

como si el actual Presidente de la República tuviera alguna responsabilidad en 

aquella tragedia, o como si el empleado acusado hubiese realizado la investigación 

y aprobado el resultado del peritaje. De igual modo, resulta insostenible –por no 

decir irrisorio– afirmar que la empresa DNV (no debe olvidarse que la empresa fue 

elegida por la propia Jefa de Gobierno) responde a los intereses de los grupos 

opositores a su administración. 

 

Esta actitud pueril por parte de la Jefa de Gobierno no pasaría de ser anecdótica, si 

no tuviera consecuencias jurídicas, específicamente, resulta una posición violatoria 

de los derechos humanos de las víctimas de la tragedia y de sus familiares. Y es 

que, el hecho de seguir ocultando el informe final de la empresa DNV, está dejando 

en estado de indefensión a quienes exigen el justo castigo a los servidores públicos 

responsables, ya sea de la construcción o de la falta de mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

Cada que la Jefa de Gobierno argumenta cuestiones políticas para no dar a conocer 

el tercer y último informe de la investigación realizada por DNV, está ofendiendo la 

memoria de las 26 personas que murieron, la de sus familiares, y la de las personas 

heridas. Si a Claudia Sheinbaum le gustó o no le gustó el resultado de la 

investigación, es un hecho irrelevante para esclarecer la verdad de los hechos; y al 

ocultar la información, está violando tanto la Constitución General, como la 

Constitución de la Ciudad de México. 
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Pero, suponiendo sin conceder que la Jefa de Gobierno no se ha dado cuenta de 

que su actuar es violatorio de derechos humanos, y que tanto la Constitución 

capitalina, como la legislación secundaria le dan margen para ocultar este informe 

del peritaje; entonces resultaría necesario modificar a la brevedad el texto de la 

legislación secundaria para que a la Jefa de Gobierno ya no le quede la menor duda 

de la ilegalidad de su actuar. Es este el objetivo de la presente iniciativa, a través 

de la modificación de dos artículos en dos cuerpos normativos distintos, la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.  

 

Por lo que hace a la Ley de Transparencia, se propone la adición de una tercera 

fracción al artículo 185, a efecto de adicionar una tercera prohibición a la pretensión 

de invocar la calidad de reservada de alguna información, y esta prohibición sería 

cuando se trate de información relacionada con actos jurídicos de los que se 

desprenda la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos como 

consecuencia del indebido ejercicio de la función pública. La adición también 

establecería que, en este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo, no se considerará 

expediente judicial. De modo que, con esta propuesta, se busca separar un acto 

jurídico específico –del que se desprende la información que debe ser pública sin 

excepción– del medio impugnativo que se hubiese iniciado en cualquier materia y 

que, al ser parte de un proceso jurisdiccional aún sin resolución, se pudiese 

reservar. Así, el acto jurídico que contiene la información que debe ser pública, no 

sería considerada, por sí misma, el expediente que contiene la litis del acto 

impugnado.  
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En el caso que nos ocupa, la Jefa de Gobierno podría iniciar las acciones legales 

que a su derecho convengan en contra de la empresa DNV, pero ello no le daría 

derecho de no publicar el informe pericial de la empresa, porque de este se 

deprende la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos como 

consecuencia del indebido ejercicio de la función pública. 

 

Y en cuanto a la propuesta de reforma a la Ley de Víctimas, de propone adicionar 

un séptimo párrafo al artículo 55. Este artículo hace referencia al derecho de las 

víctimas a solicitar la contratación de expertos o peritos independientes o 

internacionales. La propuesta de adición consiste en establecer que, en ningún 

caso, la autoridad podrá clasificar como reservada la información que se desprenda 

de las investigaciones realizadas por los expertos independientes o los peritos 

internacionales, pues el bien jurídico tutelado es el derecho de las víctimas a la 

verdad, a la justicia y la reparación integral. 

 

Para una mejor comprensión de las propuestas de modificación antes descritas, a 

continuación se presentan los cuadros comparativos de cada una de los artículos y 

ordenamientos que se proponen modificar. 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Texto vigente 
 

Propuesta de modificación 

 
Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de 
reservado cuando: 
 

 
Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de 
reservado cuando: 
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I. Se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos 
de corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables. 
 

I. Se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad; 
 
II. Se trate de información relacionada con actos 
de corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables; o 
 
III. Se trate de información derivada de actos 
jurídicos de los que se desprenda la 
probable comisión de delitos por parte de 
servidores públicos como consecuencia del 
indebido ejercicio de la función pública. En 
este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo, 
no se considerará expediente judicial. 
 

 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Texto vigente 
 

Propuesta de modificación 

 
Artículo 55.- Las medidas de asistencia, 
atención e inclusión en materia de procuración 
e impartición de justicia, comprenderán la 
atención, asistencia y apoyo que se le otorguen 
a la víctima durante los procedimientos 
respectivos, las que serán permanentes. 
 
Estas medidas se brindarán a la víctima con 
independencia de la representación legal y 
asesoría que dé a la víctima la Asesora o 
Asesor Jurídico. 
 
Cuando en la investigación o en el proceso 
penal se requiera la intervención de expertos 
independientes o peritos internacionales, 
podrán contratarse cuando no se cuente con 
personal nacional capacitado en la materia, lo 
cual deberá informarse a la víctima. 
 
Cuando la víctima dentro de la investigación o 
en el proceso penal perdiera la confianza en los 
expertos o peritos nacionales asignados al 
caso, podrá solicitar la contratación de expertos 

 
Artículo 55.- Las medidas de asistencia, 
atención e inclusión en materia de procuración 
e impartición de justicia, comprenderán la 
atención, asistencia y apoyo que se le otorguen 
a la víctima durante los procedimientos 
respectivos, las que serán permanentes. 
 
Estas medidas se brindarán a la víctima con 
independencia de la representación legal y 
asesoría que dé a la víctima la Asesora o 
Asesor Jurídico. 
 
Cuando en la investigación o en el proceso 
penal se requiera la intervención de expertos 
independientes o peritos internacionales, 
podrán contratarse cuando no se cuente con 
personal nacional capacitado en la materia, lo 
cual deberá informarse a la víctima. 
 
Cuando la víctima dentro de la investigación o 
en el proceso penal perdiera la confianza en los 
expertos o peritos nacionales asignados al 
caso, podrá solicitar la contratación de expertos 
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o peritos independientes o internacionales, 
siempre y cuando sustente ante la instancia 
correspondiente dicha pérdida de confianza, a 
fin de garantizar el derecho a la verdad, a la 
justicia y la reparación integral. 
 
La Comisión de Víctimas deberá cubrir con 
cargo al Fondo de la Ciudad de México los 
gastos que se originen con motivo de la 
contratación de expertos independientes o 
peritos internacionales a los que se refiere el 
párrafo anterior, requeridos para la 
investigación de casos en cualquier etapa del 
proceso. 
 
Las víctimas tienen derecho a que se les 
explique el alcance y trascendencia de los 
exámenes periciales a los que podrán 
someterse dependiendo de la naturaleza del 
caso, y en caso de aceptar su realización a ser 
acompañadas en todo momento por su Asesora 
o Asesor Jurídico o la persona que consideren. 
 

o peritos independientes o internacionales, 
siempre y cuando sustente ante la instancia 
correspondiente dicha pérdida de confianza, a 
fin de garantizar el derecho a la verdad, a la 
justicia y la reparación integral. 
 
La Comisión de Víctimas deberá cubrir con 
cargo al Fondo de la Ciudad de México los 
gastos que se originen con motivo de la 
contratación de expertos independientes o 
peritos internacionales a los que se refiere el 
párrafo anterior, requeridos para la 
investigación de casos en cualquier etapa del 
proceso. 
 
Las víctimas tienen derecho a que se les 
explique el alcance y trascendencia de los 
exámenes periciales a los que podrán 
someterse dependiendo de la naturaleza del 
caso, y en caso de aceptar su realización a ser 
acompañadas en todo momento por su Asesora 
o Asesor Jurídico o la persona que consideren. 
 
En ningún caso la autoridad podrá clasificar 
como reservada la información que se 
desprenda de las investigaciones realizadas 
por los expertos independientes o los 
peritos internacionales a los que se refiere el 
presente artículo. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS; Y 55 DE LA LEY DE VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE 

RESERVA DE INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES 

PERICIALES DE LAS QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE 

DELITOS POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 185 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad; 

 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo 

con las leyes aplicables; o 

 

III. Se trate de información derivada de actos jurídicos de los que se 

desprenda la probable comisión de delitos por parte de servidores 

públicos como consecuencia del indebido ejercicio de la función 

pública. En este supuesto, el acto jurídico, por sí mismo, no se 

considerará expediente judicial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 55 de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 55.- … 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En ningún caso la autoridad podrá clasificar como reservada la 

información que se desprenda de las investigaciones realizadas por 

los expertos independientes o los peritos internacionales a los que se 

refiere el presente artículo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. A efecto de garantizar la protección más amplia de los 

derechos de las víctimas, las controversias que se hubiesen suscitado o se 

suscitaren entre autoridades y particulares a partir de actos jurídicos 

emitidos antes de la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltas 

por la autoridad competente en consideración a lo dispuesto en el presente 

decreto. 

Doc ID: 0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025



 

 

 

 

 

 

 

Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional  

 

 

TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente Decreto. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los diez días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

 

 

 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA 

 
 
 
 

DIP. AMÉRCA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

 
 
 
 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 

 

Doc ID: 0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Iniciativa

Iniciativa caso DNV.docx

0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025

DD / MM / YYYY

Firmado

06 / 05 / 2022

20:25:09 UTC

Enviado para su firma a Dip. Christian Von Roehrich

(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com), Dip. Luis Chávez

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx) and Dip. América

Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx) por

federico.doring@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.186.187

06 / 05 / 2022

20:26:04 UTC

Visualizado por Dip. Christian Von Roehrich

(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.217.192.242

06 / 05 / 2022

20:26:46 UTC

Firmado por Dip. Christian Von Roehrich

(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.217.192.242

06 / 05 / 2022

20:30:58 UTC

Visualizado por Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 192.141.245.13



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


06 / 05 / 2022

20:31:18 UTC

Firmado por Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 192.141.245.13

06 / 05 / 2022

20:31:40 UTC

Visualizado por Dip. Luis Chávez

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.91.99

06 / 05 / 2022

20:32:38 UTC

Firmado por Dip. Luis Chávez

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.91.99

06 / 05 / 2022

21:29:08 UTC

Visualizado por Dip. América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.40

Iniciativa

Iniciativa caso DNV.docx

0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


06 / 05 / 2022

21:29:22 UTC

Firmado por Dip. América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.149

El documento se ha completado.06 / 05 / 2022

21:29:22 UTC

Iniciativa

Iniciativa caso DNV.docx

0fb49be537c7fdcde004e464d27af569aecd2025

DD / MM / YYYY

Firmado



1 

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 

 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión 
por el que se reforman los artículos 22 y 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un párrafo tercero y se recorre el 
orden de los párrafos subsecuentes del artículo 325 del Código Penal Federal, 
de conformidad con la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
que se propone. 

 
I.1 El asesinato y la desaparición de personas constituyen prácticas cotidianas en 
el México actual. Además del clima de impunidad que prevalece, la violencia contra 
las mujeres, las jóvenes, las indígenas y, en general, la población en situación de 
precariedad económica ha adquirido un carácter espectacular que los medios de 
comunicación quienes lo reproducen haciéndolo aún más ostentoso. La declaración 
de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por parte del ex presidente Felipe 
Calderón en 2006 marcó el inicio de la normalización de la violencia: el horror dejó 
de ser excepción y se convirtió en regla. 

 
I.2 En este contexto, el concepto feminicidio es relativamente nuevo, incluso en 
nuestro vocabulario. La Real Academia de la Lengua Española recién lo incluyó en 
su Diccionario en octubre de 2014, habiéndose tipificado la conducta en nuestro 
país a partir de 2011. 
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Los feminicidios representan el punto más alto de la violencia en contra de las 
mujeres. A diferencia de lo que ocurre con los homicidios, que tienen distintos 
perpetradores, la mayoría de los feminicidios es cometida por personas de género 
masculino. 

 
Asimismo, se ha establecido que, antes de la consumación del delito, las víctimas 
sufren maltrato constante en el hogar, amenazas, intimidaciones, violencia sexual o 
situaciones en las que tienen menos poder o recursos que su pareja. 

 
En México se presentan feminicidios prácticamente todos los días, y si bien es cierto 
que, desde hace tiempo, sectores cada vez más amplios de la sociedad han 
centrado sus esfuerzos en visibilizar, denunciar y llevar ante la justicia a los 
culpables de estos asesinatos intencionales de ellas de cualquier edad perpetrados 
en su contra simple y sencillamente porque son mujeres, dichos esfuerzos todavía 
no han conseguido que disminuyan. 

 
I.3 A continuación se presentan las cifras de los feminicidios que se han cometido 
en nuestro país desde 2019 hasta enero de 2022, pero también de los homicidios 
dolosos de mujeres y de los delitos de violencia familiar en los que éstas son, en la 
gran mayoría de los casos, las víctimas. 

 
Se debe tomar en cuenta que todas y cada una de estas cifras, recabadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, corresponden 
únicamente a los delitos que fueron denunciados ante las autoridades competentes, 
lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cuántos no lo fueron y siguen impunes? 

 
En los últimos ocho años los feminicidios han aumentado de forma constante, sólo 
la pandemia por covid-19 logró reducirlos ligera y momentáneamente. No obstante, 
la emergencia sanitaria abonó a que hubiera un alza de la violencia contra de las 
mujeres en el contexto del hogar. 

 
Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), desde el primer bimestre de 2015 a la fecha el registro de 
los feminicidios se incrementa año tras año. 

 
En ese lapso, en 2015 fueron 63; en 2016 hubo 95; en 2017 se contabilizaron 120; 
en 2018 el registro fue de 139; en 2019 se reportaron 142; en 2020 fueron 167; en 
2021 sumaron 154, y este año, a la fecha son 157. 

 
La misma tendencia se observa en el caso de feminicidios de niñas y adolescentes. 
En el primer bimestre de 2015 a 2017 fueron 11 feminicidios. En 2018 hubo 13; en 
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2019 se reportaron 20; en 2020 sumaron 25; en 2021 fueron ocho, y este año van 
19. 
Una propensión similar se presenta en los homicidios dolosos de mujeres, algunos 
de los cuales, de acuerdo con las investigaciones, podrían ser tipificados como 
feminicidios. 

 
En el primer año de la pandemia la violencia doméstica, que en algunos casos 
derivó en tentativa de feminicidio, aumentó. Sobre esto, las mismas autoridades han 
reconocido que la violencia familiar es la antesala del feminicidio. 

 
Un ejemplo del alza de estas agresiones fue el aumento de las llamadas de 
emergencia al 911. En los primeros meses de 2020 fueron 27 mil reportes. 

 
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) arrojan que en el mes de enero de este año menos de la tercera parte 
de los asesinatos de mujeres fueron considerados como feminicidio. 

 
En el primer mes de este 2022 fueron asesinadas 292 mujeres, niñas y 
adolescentes a nivel nacional, de las cuales sólo 75 casos se investigan como 
feminicidio. Asimismo, sólo mil cuatro de los tres mil 750 homicidios de mujeres, 
niñas y adolescentes se tipificaron como feminicidios, de acuerdo con datos del 
SESNSP, el resto son investigados como homicidios dolosos. 

 
Un fenómeno estrechamente ligado al feminicidio son las desapariciones, pues 
muchas de las mujeres no localizadas terminan siendo un caso de feminicidio. El 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) refirió que, de acuerdo 
con información de las fiscalías de 19 entidades, de enero a diciembre de 2021 
desaparecieron 10 mil 32 mujeres, niñas y adolescentes, de ellas 2 mil 281 continúan 
desaparecidas, y la mayoría son menores de edad. 

 
El SESNSP indica que entre enero y febrero de 2022 se registraron 155 feminicidios 
en el país y los estados con mayor incidencia son Estado de México, con 22; 
Veracruz, 15; Nuevo León, 14; Ciudad de México, 12; Oaxaca, 11; Chiapas, Jalisco 
y Tabasco, con siete cada uno; Michoacán, seis; Chihuahua y Puebla, cinco cada 
entidad, y Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa, con cuatro. 

 
Recientemente, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que los feminicidios se habían 
reducido en un 34.8 por ciento en relación con el máximo histórico ocurrido en 
agosto de 2021, cuando fueron 110 asesinatos de mujeres por razones de género. 

 
En los últimos años, en el país el promedio de asesinatos de mujeres es de 10 al 
día, por lo que diversas agrupaciones han insistido en que la aplicación de las 
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alertas de violencia de género no ha dado los resultados esperados, ejemplos de 
ello son los estados de México, Veracruz y Nuevo León. 

 
 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

 
II.1 Reconociendo lo anterior, hace falta legislar asertivamente para evitar la 
impunidad y de manera justa castigar a las personas victimarias así como 
implementar y reforzar las políticas públicas de atención y prevención del delito, ello 
considerando que el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones a los 
derechos humanos, adicionalmente debe de reforzar las medidas de protección 
hacia los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad ante la violencia 
exacerbada. 

 
En este sentido, la pena de muerte ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de 
controversia y, recientemente de campañas internacionales en pro de la abolición 
de practicarla en tiempos de paz. 

 
El debate ha sido siempre sobre la validez o no, de sancionar con esta forma de 
castigo, bajo la presión atendible de las sociedades que reclaman sanciones más 
eficaces, que logren realmente abatir la delincuencia y la ferocidad con que ésta 
actúa. 

 
La pena de muerte es un desafío directo al derecho a la vida, ha sido y sigue siendo 
aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los atracos a mano 
armada, contra las oleadas de asesinatos, incluyendo delitos abominables que 
nadie justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces. 

 
II.2 La pena de muerte estuvo prevista en nuestra Constitución desde su 
promulgación el 5 de febrero de 1917 hasta el pasado 9 de diciembre de 2005, fecha 
en la que se publicó el Decreto por el que se reformó dicho precepto a efecto de 
abolirla. 

 
Es importante aclarar que la propuesta que se formula en esta Iniciativa no pretende 
retomar completamente el esquema que se tenía antes de la entrada en vigor de la 
reforma Constitucional publicada el 9 de diciembre de 2005, ya que si bien se 
propone reinstaurar la posibilidad de aplicar la pena de muerte, su aplicación se 
limita exclusivamente al delito de feminicidio, que lacera a la sociedad mexicana 
contemporánea. Con la adopción de este esquema se deja a criterio del legislador 
ordinario, tanto Federal como Local, la determinación de los supuestos normativos 
específicos y la forma en la que deberá aplicarse dicha pena. 
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II.3 En este sentido, los autores que se han ocupado del estudio de la pena de 
muerte, sostienen que los argumentos filosóficos, jurídicos y criminológicos 
esgrimidos durante más de dos siglos, tanto por los retencionistas (sostienen la 
utilidad de la pena de muerte) como por los abolicionistas, son los mismos. Si bien 
se han agregado al discurso datos estadísticos que fortalecen sus razonamientos, 
el discurso teórico se mantiene intacto. 

 
Los argumentos que históricamente se han vertido en contra de la pena de muerte, 
se centran principalmente en los siguientes aspectos: 

 
a) La pena de muerte no tiene un verdadero efecto disuasivo, toda vez que las 
tasas de criminalidad no han registrado cambios significativos en los países 
que la aplican. 

 
El efecto intimidatorio que provoca la pena capital se comprueba en casos 
individuales que han sido documentados, donde los criminales han admitido que la 
pena capital fue la amenaza específica que les detuvo de cometer un homicidio bajo 
ciertas circunstancias, por su temor a ser ejecutados. De hecho, un estudio mostró 
que en una proporción de 5:1 los homicidas creen que la pena de muerte es un 
castigo lo suficientemente persuasivo para evitar que ellos o otros asesinaran a sus 
víctimas. (People vs Love, 56 Cal. 2d. 720 (1961), (1961), McComb J. 

 
Otros datos muestran, que el mayor índice de homicidios se registró en 1981 en el 
condado Harris en Houston, Texas con 701 asesinatos. Texas retomó las 
ejecuciones en 1982 y desde entonces se han ejecutado más homicidas en ese 
Estado y esa ciudad que en cualquier otra de los Estado Unidos de Norte América: 
los homicidios se han reducido en un 63% pues de los 701 homicidios registrados 
en 1981 se pasó a 261 homicidios en 1996, lo que representa una gran diferencia[3]. 
Asimismo, El Estado de Delaware[4] ejecuta mayor cantidad de personas (1/87,500 
per cápita) que cualquier otro estado de los Estados Unidos de Norteamérica, y 
mantiene una tasa de asesinatos 16 veces menor que la de Washington D.C. 
(5/100,000 vs 78.5/100,000); 

 
El efecto del temor, es un elemento que salva vidas inocentes. Si la pena de muerte 
no tuviera un verdadero efecto disuasivo, justificaría también la eliminación del resto 
de las penas previstas en el Código Penal, porque a pesar de su aplicación se 
siguen cometiendo delitos en nuestro país. Del mismo modo, hacemos notar que si 
esta medida en realidad no causara ningún efecto disuasivo entre los delincuentes, 
no se explicaría por qué los que han sido sentenciados a esa pena, aún los 
confesos, hacen valer todos sus recursos legales a su alcance o imploran el indulto 
con el fin de evitar la ejecución. 
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b) La pena de muerte es irreversible, situación que combinada con el error 
judicial, deja abierta la posibilidad de que personas inocentes sean ejecutadas 
sin que puedan enmendarse ese tipo de errores. 

 
Ante esto debemos decir que la ejecución de la pena no debe verse de forma 
aislada, pues ésta no es sino la consecuencia última de la comisión de un delito. 
Esto presupone que el condenado fue previamente oído y vencido en un juicio 
imparcial en el que gozó de todas las garantías que la Constitución otorga, durante 
el cual tuvo la oportunidad de desacreditar las acusaciones que el Ministerio Público 
formuló en su contra, sin olvidar que tuvo el derecho de que su caso fuera revisado 
por los Tribunales Superiores, una vez que fue sentenciado en la primera instancia. 
En los Estados Unidos, el estudio más significativo que se haya conducido para 
evaluar la evidencia de la "inocencia del ejecutado" es el Bedau-Radelet Study 
("Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases" 40 1 Stanford Law Review, 
11/87). Este estudio, concluye que 23 personas inocentes fueron ejecutadas desde 
el año 1900. La metodología del estudio tenía tantos errores que por lo menos 12 
de esos casos no tenían evidencia de inocencia, pero si tenían una evidencia 
sustancial de culpa; de los once restantes no se obtuvo evidencia de que no fueran 
culpables; todo esto hizo que los resultados del estudio fueran de una precisión muy 
pobre, lo que sirvió para que más tarde Bedau escribiera "es un sentimentalismo 
falso alegar que la pena de muerte debe ser abolida por la abstracta posibilidad de 
que una persona inocente pueda ser ejecutada cuando su expediente falla en 
demostrar que tal caso existe ... el estudio Bedau-Radelet habla elocuentemente 
sobre la extraordinaria rareza de error en la pena capital" (inocents on Death Row? 
National Review September 12 1994). 

 
Asimismo, debe considerarse que la pena que se propone sería aplicada de forma 
excepcional, en un número reducido de casos, pues se busca sancionar con ella 
sólo las expresiones más graves de la delincuencia, con esto se evitaría que el 
exceso de trabajo de los tribunales pudiera representar un factor que indujera al 
error judicial, que en todo caso debe ser visto como la excepción y no como la regla 
general en los procedimientos judiciales. 

 
c) Es una medida que no cumple con las finalidades de la pena (readaptación 
social del individuo) y que ubica al Estado en el mismo plano que el 
delincuente al responder con violencia. 

 
En efecto, esta pena por su propia naturaleza no tiene ese carácter; se trata de una 
medida extrema aplicada sólo en los casos límite cuyo único fin es privar 
definitivamente al delincuente de la posibilidad de volver a ofender a la sociedad. La 
prisión ordinaria y la pena de muerte son acciones con fines completamente distintos 
que no deben analizarse bajo los mismos criterios. 
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No debemos olvidar que la pena de muerte salva vidas: la ejecución de homicidas 
previene que éstos cometan otros asesinatos y con ello se salvan vidas inocentes. 
La evidencia de esto es conclusiva e incontrovertible. Evidentemente, aquéllos 
ejecutados no pueden volver a delinquir. 

 
En 1978, el 6% de los adultos jóvenes culpables por asesinato que salieron libres 
bajo caución en los Estados Unidos, fueron nuevamente arrestados por 
reincidir.(Recidivism of Young Parolees, 4, 1987 BIS). 

 
Ahora bien, no consideramos que la actuación del Estado en estos casos pueda 
equipararse a la acción de un delincuente, porque a diferencia de éste último el 
Estado ejerce la fuerza de forma legítima, sus acciones, en todo caso están 
sustentadas en una Ley que no es sino producto de la voluntad popular. Sobre esta 
base, cuando el Estado ejerce la fuerza sobre un miembro de la sociedad, lo hace 
porque ella misma lo facultó para hacerlo, en aquellos casos en los que fuera 
necesario salvaguardar el interés general aún a costa del interés individual. 

 
Un razonamiento similar encontramos en el Diario de los Debates del Constituyente 
de 1917, respecto del artículo 22 Constitucional, sobre el cual la comisión 
dictaminadora sostuvo: 

 
"la vida de una sociedad implica el respeto de todos los asociados hacia el 
mantenimiento permanente de las condiciones necesarias para la coexistencia de 
los derechos del hombre. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfacción 
de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen de hacer lo 
mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde el momento que, por una 
agresión al derecho de otro, perturba esas condiciones de coexistencia, el interés 
del agraviado y de la sociedad se unen para justificar que se limite la actividad del 
culpable en cuanto sea necesario para prevenir nuevas agresiones, la extensión de 
este derecho de castigo está determinada por el carácter y la naturaleza de los 
asociados, y puede llegar hasta la aplicación de la pena de muerte si sólo con esta 
medida puede quedar garantizada la seguridad social". 

 
Es importante resaltar, que hay quienes plantean de discusión del controvertido 
tema de la pena de muerte como si sólo existieran dos posturas antagónicas: los 
abolicionistas contra retencionistas, olvidándose que en la actualidad existe un 
tercer grupo de países que han reservado la aplicación de la pena capital en casos 
excepcionales. 

 
La existencia de este tercer grupo de países ha motivado que en algunos 
instrumentos internacionales, como lo son la Convención Americana de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
de los Derechos de los Niños, se prevean disposiciones relacionadas con la pena 
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de muerte que están obligados a adoptar los países que, habiendo firmado y 
ratificado estos instrumentos, continúan aplicando la pena de muerte en caso 
excepcionales. Estas obligaciones, en términos generales, los obligan a no aplicar 
la pena de muerte mujeres embarazadas, enfermos mentales, menores de edad, 
así como a utilizar para su aplicación medios que no produzcan sufrimiento 
innecesario en el condenado. Así entonces, la discusión de este tema presenta 
diferentes matices que algunos no han querido plantear. 

 
II.4 Ni una menos”. Con esta frase como principio, el movimiento contra la violencia 
de género, en especial, contra los feminicidios, ha tomado fuerza en los últimos 
tiempos. La clave de dicho enunciado descansa en la cruda realidad que viven las 
mujeres en México y el mundo, pues los hechos demuestran que cada día son 
víctimas de la violencia dirigida hacia ellas por cuestiones de género. 

 
Cuando se habla de feminicidios es fundamental comenzar por explicar ese 
concepto tan crudo, cuyo significado refiere al asesinato de una mujer por el hecho 
de serlo. Sin duda, el feminicidio constituye en sí la expresión máxima de la violencia 
de género, inclusive, los feminicidios se pueden clasificar dependiendo de la relación 
que se tiene con la víctima,   a   saber: i) feminicidio   de   pareja íntima, ii) 
feminicidio    de     familiares, iii) feminicidio     por     otros     conocidos y iv) 
feminicidio de extraños (ONU Mujeres, 2020). 

 
En el Código Penal Federal, publicado el 14 de junio de 2012 en el Diario Oficial de 
la Federación, el feminicidio está incluido en el capítulo denominado “Delitos contra 
la vida y la integridad corporal”. Su texto es el siguiente: 

 
“Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, o 
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; 
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
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A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años 
de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 
todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 
ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa además será destituido o 
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos.” 

 
Tan importante como la tipificación de la conducta es la capacitación a operadores 
y operadoras de justicia para que logren entender la discriminación contra la mujer 
y el sufrimiento que se le causa con esto. En la misma línea, debe insistirse en que 
las indicaciones del delito de feminicidio son eso: indicaciones, y no hipótesis de la 
conducta. 

 
II.5 Como podemos entender, el feminicidio es un suceso que tiene diversas 
afectaciones, dependiendo de quién cometa el hecho y la relación entre los sujetos. 
En este sentido, es menester resaltar que la víctima siempre será una mujer, pero 
el sujeto activo del delito no identifica género, únicamente que la comisión se dé por 
cuestiones de género es suficiente para encuadrar el hecho con apariencia de delito 
en un feminicidio. 

 
En México, el feminicidio fue en su momento una cuestión de debate, pues existió 
una fuerte ola de opinión contraria a su existencia, toda vez que se consideraba que 
su incorporación al Código Penal Federal y a los códigos penales locales resultaba 
innecesaria, pues el homicidio calificado ya estaba contemplado en la codificación 
penal. 

 
La realidad social, sin embargo, ha demostrado que sí es posible que existan 
ataques contra la mujer por cuestiones de género, lo cual ha generado la necesidad 
de incorporar al feminicidio como parte del catálogo de delitos en atención a la 
situación de vulnerabilidad y discriminación en que se encuentran las mujeres frente 
a sus pares masculinos. 

 
El incremento en la tasa de feminicidios y los casos de violencia de género se han 
convertido en un tema de especial atención, y hace cada vez más necesario generar 
nuevos marcos normativos, adecuar los criterios de interpretación en el ámbito 
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jurisdiccional y diseñar políticas gubernamentales que permitan abatir la crisis de 
violencia contras las mujeres. 

 
II.6 La Suprema Corte, por su parte, ha marcado un parteaguas en la investigación 
de los feminicidios con el caso Mariana Lima. El valor del precedente, ciertamente, 
es incuestionable, pues las razones y los argumentos que se han construido a lo 
largo de la sentencia constituyen, en sí, la piedra angular del acceso de las mujeres 
a una justicia ligada a la perspectiva de género, el deber de investigar y la obligación 
de actuar con debida diligencia. Por ello, es fundamental abordar el contexto de la 
vida de las mujeres para evitar una mayor profundización de las desigualdades de 
género existentes. 

 
Con el caso Mariana Lima, la Suprema Corte establece que la violencia contra la 
mujer, además de ser una violación de los derechos humanos, es una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres que trasciende todos los sectores de la 
sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 
cultural o educacional, edad o religión, y afecta de manera negativa sus propias 
bases. 

 
II.7 La realidad social que ha producido violaciones terribles y permanentes a la vida 
pública, nos obliga a reflexionar si la pena de muerte es una solución a los desastres 
inenarrables del crimen o de actos de crueldad inusitados y atroces. En esta 
dicotomía juega un papel primordial las estructuras de los sistemas de justicia. 

 
 
III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 
III.1 Ahora bien, el objetivo fundamental de la propuesta es aumentar la pena del 
delito de feminicidio, previsto en el artículo 325 del Código Penal Federal, 
atendiendo a ello, será menester realizar un test de proporcionalidad de la pena, 
con la finalidad de que la misma no se torne inconstitucional. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican: 

 
“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SU ESTUDIO DEBE LLEVARSE 
A CABO ATENDIENDO A LOS NIVELES ORDINALES Y NO A LOS 
CARDINALES O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer 
un sistema de proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica 
estricta de proporcionalidad en términos de niveles cardinales o absolutos de 
sanción, propia de la corriente retribucionista, es decir, un sistema en el que 
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se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia derivados de las 
intuiciones compartidas por la comunidad. Así, de acuerdo con este modelo, 
la sociedad y el legislador deben asegurarse de que el delincuente reciba la 
pena que lo sitúe en el puesto cardinal que le corresponde en atención a su 
culpabilidad exacta, de conformidad con las definiciones soberanas. Sin 
embargo, esta concepción es criticable porque puede derivar en resultados 
que, si bien reflejan las intuiciones de justicia de la comunidad, pueden ser 
injustos medidos con el baremo de una verdad trascendente en términos de 
justicia, debido al elevado nivel de subjetividad que implica. Por el contrario, 
resulta más adecuado hacer un juicio de proporcionalidad de las penas en 
términos de una lógica de niveles ordinales, es decir, realizar el análisis a 
partir de un orden general establecido en el sistema de acuerdo a la escala 
prevista por el legislador en grandes renglones, para que, de forma 
aproximada, pueda determinarse qué pena es la adecuada. De este modo, 
es más fácil identificar si el principio de proporcionalidad se ha violado cuando 
un delito de determinada entidad, ubicado en sentido ordinal dentro de un 
subsistema de penas, se sale de ese orden y se le asigna una pena superior; 
además, este modelo ofrece ventajas, como que las personas condenadas 
por delitos similares deben recibir sanciones de gravedad comparable y por 
delitos de distinta gravedad penas cuya onerosidad esté 
correspondientemente graduada.” 

 
En ese contexto, la pregunta esencial de esta iniciativa es: ¿Qué pena resulta 
proporcional para el delito de feminicidio, atendiendo a la protección de los derechos 
a la vida y la integridad personal en un sistema de tipo garantista? 

 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en proteger los 
derechos a la vida, la integridad personal y la libertad. Sirve de apoyo a lo anterior 
la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican: 

 
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 
división de poderes.”. 
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En principio, es importante sostener que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer un sistema de 
proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica estricta de 
proporcionalidad en términos de niveles ordinales y no cardinales o absolutos de 
sanción, en este último caso, propia de la corriente retribucionista, es decir, un 
sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia 
derivados de las intuiciones compartidas por la comunidad. En ese contexto, para 
establecer que una pena como sanción no sea inconstitucional es necesario atender 
al hecho de que la pena sea acorde o no con el bien jurídico afectado; es decir, con 
los derechos, principios o libertades tutelados y reconocidos por parte del Estado 
mexicano. Tomando en cuenta el contenido de los artículos 18 y 22, ambos de la 
Constitución Federal, con el objetivo de que no se establezca una pena 
desproporcional, así como, que la misma sea acorde con un sistema garantista, al 
que se aspira llegar en el sistema jurídico mexicano. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican: 

 
“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES. El 
término "proporcionalidad" es ambiguo, ya que puede predicarse del test de 
proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, o de las penas, en 
términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se 
analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de 
optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida 
posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes). 
Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben 
resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie 
de meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. 
Ese principio consta, a su vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de 
necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos 
primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades 
fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, 
que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia 
para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, 
o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo 
menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la 
optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el 
caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el 
tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad 
de determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio 
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constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el 
bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier 
metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando 
fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos 
fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de 
dos principios.” 

 
Así, los derechos fundamentales tutelados son los siguientes: 
 La vida; y 
 La integridad personal. 

 
III.2 Sistema interamericano 

 
Ahora bien, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
dispone que: 

 
“Artículo 4. Derecho a la Vida 

 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 

 
Del contenido de dicho artículo se desprende que el Estado mexicano, en términos 
del artículo 1.1, de la propia Convención, debe de garantizar el derecho de 
protección y respeto a la vida, evitando que existan privaciones arbitrarias de la 
misma. 

 
Por otro lado, el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece: 

 
“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que 
se respete su integridad física, psíquica y moral.”. 

 
Del contenido de dicho precepto se advierte que todas las personas gozan del 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en términos del 
corpus iuris interamericano. 

 
Con base en lo anterior, la pregunta esencial de la que debe de partir este test se 
formula de la siguiente manera: ¿La pena impuesta para el delito de feminicidio, es 
acorde con los derechos tutelados, a la vida y a la integridad personal, en un Estado 
constitucional de Derecho? 
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Como se dijo, los principios constitucionales tutelados en el caso, son la vida y la 
integridad personal, dentro del marco de actuaciones de un Estado constitucional 
de Derecho. Es así que, debe determinarse si la pena impuesta satisface o no la 
exigencia de los referidos principios constitucionales. Bajo esas premisas, se estima 
que la pena que se encuentra vigente en el Código Penal Federal, no satisface la 
exigencia de los citados principios, por lo que es susceptible de aumentarse. 

 
En síntesis, la pena que debe de establecerse para el tipo penal de feminicidio debe 
de ser grave. Ya que el grado de afectación como se mencionó, es alto, y existe una 
violación a diversos derechos fundamentales, por virtud del principio de 
interdependencia, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
III.3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 

 
Que tiene como objetivo “para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia 
contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, 
constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y 
eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas” 

 
III.4 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

 
Que busca eliminar la “exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

 
III.5 Agenda 2030. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 
En el que, como meta de sus objetivos, busca: 

 
 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. 
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación. 

 
III.6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
IV. Ordenamiento a modificar 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se reforman los 
artículos 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos 
subsecuentes del artículo 325 del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Propuesta de reforma 
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Artículo 22. Quedan prohibidas las penas 
de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico 
afectado. 
… 
… 
… 
… 

 
Artículo 29. En los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión 
Permanente cuando aquel no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en 
todo el país o en lugar determinado el 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas 
de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de 
cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado. 

 
… 
… 
… 
… 

 
 
Artículo 29. En los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso 
de la Unión o de la Comisión Permanente 
cuando aquel no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país o en 
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ejercicio de los derechos y las garantías 
que fuesen obstáculo para hacer frente, 
rápida y fácilmente a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se 
contraiga a determinada persona. Si la 
restricción o suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido, éste 
concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga 
frente a la situación; pero si se verificase 
en tiempo de receso, se convocará de 
inmediato al Congreso para que las 
acuerde. 

 
En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de 
los derechos a la no discriminación, al 
reconocimiento de la personalidad 
jurídica, a la vida, a la integridad personal, 
a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición 
de la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición 
de la desaparición forzada y la tortura; ni 
las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos. 
… 
… 
… 

lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por medio 
de prevenciones generales y sin que la 
restricción o suspensión se contraiga a 
determinada persona. Si la restricción o 
suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las 
autorizaciones que estime necesarias para 
que el Ejecutivo haga frente a la situación; 
pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde. 

 
 
En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de 
los derechos a la no discriminación, al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de 
la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición 
de la desaparición forzada y la tortura; ni las 
garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos. 
… 
… 
… 

 
Código Penal Federal 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que 
existen    razones    de    género    cuando 

Artículo 325. Comete el delito de 
feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer   por   razones   de   género.   Se 
considera que existen razones de género 
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concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; 

 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 
o mutilaciones infamantes o degradantes, 
previas o posteriores a la privación de la 
vida o actos de necrofilia; 

 
III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 
en contra de la víctima; 

 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima 
una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; 

 
V. Existan datos que establezcan que hubo 
amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 
activo en contra de la víctima; 
VI. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

 
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público. 

 
 
A quien cometa el delito de feminicidio se le 
impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión y de quinientos a mil días multa. 

 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 

Además de las sanciones descritas en el 
presente artículo, el sujeto activo perderá 
todos los derechos con relación a la 
víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
I. La víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; 

 
II. A la víctima se le hayan infligido 
lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 
en contra de la víctima; 

 
IV. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, afectiva 
o de confianza; 

 
V. Existan datos que establezcan que 
hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima; 
VI. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

 
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto 
o exhibido en un lugar público. 

 
A quien cometa el delito de feminicidio se 
le impondrán de cuarenta a sesenta años 
de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de 18 años de edad, 
discapacitada, sea torturada, abusada 
sexualmente o privada de la libertad se 
aplicará la pena de muerte. 

 
Además de las sanciones descritas en el 
presente artículo, el sujeto activo perderá 
todos los derechos con relación a la 
víctima, incluidos los de carácter 
sucesorio. 
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En caso de que no se acredite el 
feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 

 
Al servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o administración 
de justicia se le impondrá pena de prisión 
de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será 
destituido e inhabilitado de tres a diez años 
para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

En caso de que no se acredite el 
feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 

 
Al servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá 
pena de prisión de tres a ocho años y de 
quinientos a mil quinientos días multa, 
además será destituido e inhabilitado de 
tres a diez años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

 
 
 

 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el se 
reforman los artículos 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de 
los párrafos subsecuentes del artículo 325 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 

 
Decreto. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional 
al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 

 

… 
… 
… 
… 

 
Artículo 29. … 
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En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos 
de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

… 
… 
… 

 
 
Código Penal Federal 

 
Artículo 325. … 

 
 
I. a VII. … 

 
 
… 

 
 
Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad, discapacitada, 
sea torturada, abusada sexualmente o privada de la libertad se aplicará la pena de 
muerte. 

 
 
… 

 
 
… 

 
 
… 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
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SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza 

Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso 

b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, conforme a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Expedir la ley de ordenamiento del territorio de la ciudad de México, que cumpla los 

criterios de ciudades sustentables internacionales de Naciones Unidas establecida en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de la Cumbre de 

Hábitat III, armonizándolos con la Constitución de la Ciudad de México y con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

Desde que el hombre dejo de ser nómada para convertirse en sedentario y vivir en 
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colectividad en un lugar fijo, ha buscado su asentamiento en lugares que cuenten con 

características como: 

 

a) Buen clima 

b) Medios de comunicación, como ríos y lagos, principalmente 

c) Buena tierra para el cultivo y la producción 

 

Estas tres características, a la fecha, siguen siendo la constante que el hombre del siglo 

XXI busca como necesarias para asentarse y desarrollarse. De ahí que los espacios 

cercanos a lagos, espacios verdes y buen clima, son requisitos indispensables para el 

crecimiento de una ciudad. 

 

Desafortunadamente, el siglo XX creó un modelo de ciudad y de desarrollo urbano que 

mostro ser un rotundo fracaso en el diseño y el desarrollo del espacio público, porque se 

enfocó en plantificar y controlar elementos del espacio edificable, el cual está en 

constante cambio en el tiempo, en la evolución de los distintos usos y densidades de 

construcción de acuerdo con las necesidades de sus habitantes. En se sentido, este 

error de diseño de planificación urbana limitó el desarrollo urbano a ser un mero 

organizador del crecimiento de la ciudad. 

 

De ahí que el modelo de desarrollo urbano impuso la separación artificial de las 

actividades cotidianas, con regulaciones de zonificaciones y usos de suelo, sin 

considerar las consecuencias que hoy estamos pagando con problemas de falta de 

servicios básicos, movilidad, calidad de vida y expansión de las ciudades. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

Los ideales y principios que constituyen la sostenibilidad incluyen conceptos amplios 

tales como equidad entre las generaciones, igualdad de género, paz, tolerancia, 
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reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio ambiente, conservación 

de los recursos naturales y justicia social, entre otros, y que fueron el primer que se dio  

a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra o “Cumbre de Río”, misma que formó 

parte del Programa “Agenda 21” de la cual se desprendieron lo que se conocieron hasta 

el año 2015 como Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que 

podemos señalar:  

 

 Entender los temas locales en un contexto global y reconocer que las soluciones 

a los problemas locales pueden tener consecuencias mundiales.  

 Comprender que las decisiones individuales de los consumidores afectan y dan 

origen a la extracción de recursos y a procesos de manufactura en lugares distantes. 

 Poner énfasis en el papel que juega la participación pública en la comunidad y en 

las decisiones de los gobiernos. Las personas cuyas vidas se verán afectadas por las 

decisiones que se tomen deben participar en el proceso que llevará a las decisiones 

finales.  

 Exigir mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones gubernamentales. 

 

Con base en ello, la Organización de las Naciones Unidas utiliza la sostenibilidad como 

un modelo general para tratar distintos desafíos interrelacionados en el mundo, por lo 

que, en 2015, crea la Agenda 2030 a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que buscan el progreso con reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, 

la justicia social y la educación para todos. 

 

Además, para la creación de esta Agenda y de cara al trabajo que realizó ONU- Hábitat 

en octubre de 2016, se presentó el Diagnóstico sobre la Urbanización y Crecimiento de 

las Ciudades durante los últimos 25 años del Siglo XX, en donde se identifican las 

siguientes situaciones:  
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“El mundo se está urbanizando rápidamente. Actualmente, más de la mitad de la 

población mundial vive en zonas urbanas, que recibirá tres billones de personas más 

hasta el 2050 -70 por ciento de la población mundial-. La mayor parte de este 

crecimiento tendrá lugar en países en vías de desarrollo. 

 

“Las ciudades son motores del crecimiento y de creación de empleo. Son 

responsables por 80 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Y cuando están 

bien planificadas, gobernadas y financiadas, las ciudades pueden y deben 

conducir el crecimiento económico nacional. Ningún país jamás ha alcanzado un 

estado de ingresos medios sin urbanización adecuada”. 

 

“…, es fundamental comprender que la buena urbanización no es un resultado 

pasivo de crecimiento, sino un motor de crecimiento. Cuando se desbloquean los 

recursos endógenos, un ciclo positivo de inversión en infraestructura y servicios se 

desata y la urbanización siempre genera valor económico, aunque este y los costos 

no siempre son igualmente compartidos”. 

 

“Sin embargo, las ventajas de la urbanización no están garantizadas. Sin una 

legislación adecuada, una buena planificación y un financiamiento adecuado, 

las ciudades pueden fallarles a sus poblaciones. El problema al que nos 

enfrentamos actualmente es que la mayor parte de la nueva urbanización es 

espontánea y no planificada. Por lo tanto, en lugar de resultados positivos, a menudo 

se producen externalidades negativas como la congestión, la expansión y la 

segregación”1 

 

Es importante el retomar y reconocer la importancia de la planeación para el 

desarrollo de las ciudades bajo la directriz que, en el año 2021, ONU Hábitat destacó 

                                                 
1 Véase discursos de reunión plenaria de Naciones Unidas. 4ta. Reunión enero de 2015. Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 5 de 92 
 

referente a que las ciudades deben acelerar la acción urbana para un mundo libre 

de carbono, pues en ellas se genera el ocho por ciento de los gases de efecto 

invernadero, por lo que las leyes deben estar diseñadas para combatir el 

cambio climático y la ciudad sea una zona de bajas emisiones, tomando la salud 

ambiental urbana como el componente vital de la norma.  

 

En Latinoamérica, la CEPAL, en octubre del 2021, identificó que: “(…) América 

Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta: posee el 82 por ciento 

de su población viviendo en ciudades y ocho urbes de más de 5 millones de 

personas. A diferencia de otras regiones, en la nuestra, (…)”. Aunque países como 

Ecuador, Chile, Colombia, cuentan con leyes generales de zonas de desarrollo 

sostenible. Lo mismo se observa en las comunidades autónomas españolas como 

la de Coruña, en España; así como Nueva York, entre otras.  

 

Finalmente, el artículo 23, punto 1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en relación con lo previsto en las Directrices Internacionales sobre 

Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales, expedidas por el 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, así como con la Declaración de Quito sobre Ciudades y 

Asentamientos Humanos Sostenibles, aprobada el 20 de octubre de dos mil dieciséis en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (HABITAT III), en el marco del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos2,  sirve de base para establecer la importante función de los 

municipios y, en el caso de la Ciudad de México, de sus alcaldías para la creación de 

ciudades.  

 

                                                 
2 https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-
files/Directrices%20internacionales%20sobre%20descentralizaci%C3%B3n%20y%20fortalecimient
o%20de%20las%20autoridades%20locales%20%28Spanish%29.pdf 
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CONTEXTO NACIONAL 

 

México, a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2020-2024, tiene 

como objetivo el mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y nuestro entorno 

ambiental a partir de la planeación del crecimiento del país. En este documento nacional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2020, entre otras 

cuestiones establece que la visión del mismo es construir territorios de paz y bienestar 

a partir de la reducción progresiva de las brechas de desigualdad socio-espacial, 

pobreza y discriminación. 

 

También establece la política nacional de ordenamiento territorial y vivienda e instituye 

el proyecto de Política nacional del suelo en su objetivo prioritario 3, relativo a “Impulsar 

un hábitat asequible, resiliente y sostenible para avanzar en la construcción de espacios 

de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad.” 

 

Además, el Programa reconoce que “Las ciudades mexicanas han crecido muy por 

encima de lo que justificaría su incremento poblacional (…) la apropiación de las 

plusvalías, por parte de los propietarios del suelo, radica en la idea generalizada de que 

la propiedad de un predio incluye derechos absolutos de uso, usufructo, transformación 

y enajenación, pero no responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, o 

implique la posibilidad de realizar cualquier actividad que resulte más conveniente a su 

propietario en el momento en el que éste considera más provechoso para sus fines 

particulares (…) Se estima que, en las 74 zonas metropolitanas del país, que concentran 

cerca de 74.2% de la población nacional, podría haber entre 7 y 7.5 millones de predios 

no regularizados, de acuerdo con algunos estudios sobre la tenencia de la tierra (…)”. 

 

Lo anterior se deriva de lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual entre otras cuestiones, establece 

la necesidad de flexibilizar los usos de suelo mixtos, la densificación de construcciones, 
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para lograr la transformación de las ciudades hacia criterios de compactación que 

permitirán una movilidad urbana con preponderancia al uso de sistemas alternos y 

sustentables, incluso, el incremento de los peatones.  

 

Sin duda, no podemos seguir utilizando las políticas de crecimiento y desarrollo urbano 

de hace 20 años. Hoy, los gobernados y, principalmente, el medio ambiente nos obligan 

a buscar estrategias de crecimiento sustentable, en donde el desarrollo urbano, 

metropolitano y megapolitano, el rural, el comercio, la economía y la producción del país 

nos plantea un nuevo reto para crear figuras que, en un largo plazo, nos permitan 

cohabitar a todos los seres vivos con respeto de unos a otros.  

 

En la actualidad, como país, el reto es lograr un modelo de urbanización y 

metropolitización que sea producto del acuerdo entre la sociedad y el gobierno, que 

tenga visiones de largo plazo y que sea integral al considerar todas las dimensiones del 

desarrollo urbano, que se adapte a los ciudadanos, que reconozca la gran 

diversidad humana y no un modelo como el actual donde los ciudadanos (tratados 

como masa) se tienen que adaptar al mismo y pagar altos precios económicos, 

sociales, ambientales y de salud por radicar en las ciudades. 

 

CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la ciudad de México, a fin de cumplir la nueva agenda de ordenamiento del territorio 

y crecimiento bajo criterios de conformación interna con ciudades compactas, 

seguras, resilientes, sustentables, igualitarias e incluyentes, se dio la discusión de la 

Constitución Política de la misma, en donde el tema del ordenamiento territorial, el 

desarrollo sustentable, la movilidad, la gestión integral del agua, el uso del espacio 

público, el medio ambiente, entre otros temas, fueron prácticamente sometidos a 

diversas propuestas de iniciativas de ley, reformas, adiciones y amplias discusiones, 

tal y como se puede observar en el Diario de los Debates del Constituyente de la 
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Ciudad de México.  

 

Recordemos que las ciudades son un ecosistema que se construye y modifica 

diariamente con la infinidad de acciones y decisiones que quienes las habitamos 

tomamos. En este sentido, en la ciudad de México vemos que los barrios y pueblos 

(así como una mayor cantidad de zonas) son más sustentables, ya que las 

autoridades y los ciudadanos hemos entendido el impacto que tiene el desarrollo 

urbano, social y sustentable en nuestra calidad de vida, por lo que es necesario el 

ordenamiento de nuestro territorio.  

 

Sin embargo, no podemos dejar de observar que la capital del país tiene una grave 

crisis de desarrollo urbano y metropolitano, por lo que de no encontrar un 

equilibrio el ordenamiento territorial, se corre el riesgo de perder la calidad de vida, 

pues el modelo urbano y las políticas públicas dejaron a un lado a la persona para 

dar prioridad a la zonificación urbano. Como botón de muestra de este deterioro se 

observa el uso de movilidad en automóvil, la falta de agua y de espacios verdes, donde 

el desarrollo social se dejó de lado.  

 

Debemos reconocer que la ciudad de México ya no puede seguir trabajando con dos 

programas generales aprobados en el año 2003, pero cuya elaboración cuando menos 

tiene 21 años. Ninguna ciudad puede regirse con documentos obsoletos y, ni hablar de 

las Zonas de desarrollo conocidas como “Zodes” o los programas parciales que son del 

siglo pasado, como el de la alcaldía de Cuajimalpa que es de 1997. Lo anterior, de 

acuerdo a la información que se encuentra en la página de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda:  

 

“(…) los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, han tenido 

distintas fechas de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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• Álvaro Obregón y Milpa Alta, fueron publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en 2011. 

• Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero fueron publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal en 2010. 

• Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 

Tláhuac, publicados en la gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008. 

• Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 

2005. 

• El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de 

Morelos, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 1997. 

(…)”. 

 

En cuanto a los programas parciales, la misma dependencia reconoce que: “(…) de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 

de enero de 1996, durante la realización de la Constitución Pública de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, se determinó la confirmación 

modificación o cancelación de los Acuerdos por los que se determinaba como Zonas 

Especiales de Desarrollo Controlado; por lo que estos pasaron a denominarse 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Actualmente, en el Distrito Federal existe un total de 45 Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, de los cuales 29 corresponden a Suelo Urbano, 12 se 

encuentran en Suelo de Conservación. 

Actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realiza en coordinación 

con la Autoridad Delegacional en Coyoacán, los siguientes Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

• Centro Histórico de Coyoacán, en la Delegación Coyoacán. 

• Del Carmen, en la Delegación Coyoacán. 
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(…)” 

 

Adicionalmente, el tema del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, de manera 

sostenida recibe denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, tal como dicha institución lo reconoce y se muestra 

en la siguiente gráfica:  

 

 

 

De 2,124 investigaciones que se han recibido en el año 2022 en la PAOT, corresponden 

a la materia de ordenamiento territorial las siguientes denuncias ciudadanas e 

investigaciones de oficio:  
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En lo relativo a las denuncias por Alcaldía recibidas por esta institución pública, las 

mismas pueden ser ubicadas, de acuerdo al tema de investigación en la liga: 

https://paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/reporte_completo.php?distribucio

n=3&delegacion=0&tema=0&t_expediente=0&estatus=0&cmbAnio=0, la cual contiene 

los datos segregados por materia, tema y año de las denuncias recibidas.  

 

Así pues, debemos identificar que la planeación adecuada de ciudades compactas y 

habitables con más y mejores espacios públicos, con soluciones integrales de 

movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente, contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de quienes habitamos y visitamos la ciudad de México, 

en donde la persona es el centro de la conformación de la ciudad y no un elemento 

más, como actualmente ha sido tratada. 

 

En consecuencia, el ordenamiento territorial también implica dar y reconocer la dignidad 

de la persona, con lo que estaremos creando y diseñando mejores ciudades con 

verdaderos criterios de sostenibilidad, tal y como fue diseñado por el Constituyente de 

la ciudad de México, siguiendo los avances legislativos que ya se han dado en otras 
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entidades federativas como los casos de San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tlaxcala, 

Sonora, Sinaloa y Oaxaca. 

 

Bajo las primicias anteriores es que a través de la esta iniciativa se presenta el proyecto 

de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, la 

cual se encuentra fundamentada y justificada por la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así como por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, en cuanto a temas de planeación del territorio, régimen 

de gobernanza metropolitana, movilidad, ciudades seguras para mujeres e incluyente 

para personas con discapacidad, asentamientos humanos irregulares, sanciones a 

violaciones de uso de suelo, para la creación de una planeación armonizada con los 

programas nacionales y estrategias en materia de suelo forestal y cambio climático.  

 

De igual forma, en esta Ley se reconoce la planeación de la ciudad por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, así como el las 

atribuciones y facultades tanto del Congreso, Alcaldías y el Consejo de éstas en lo 

relativo al régimen de aprobación del Programa General, de las Alcaldías y parciales de 

ordenamiento territorial.  

 

Adicionalmente, como lo dispone la Constitución de la Ciudad, se establece la 

prohibición de la aplicación de la afirmativa ficta; la obligatoriedad de dar la máxima 

publicidad al ordenamiento del territorio y a las modificaciones del uso de suelo; 

sanciones penales a quienes violen las normas de ordenamiento del territorio; y la 

incorporación de la figura de la evaluación ambiental estratégica, lo que permitirá, como 

la CEPAL ya lo ha recomendado, contar con información real de los impactos por áreas 

con su relación al uso de suelo. 

 

En síntesis, la iniciativa de Ley que hoy se presenta tiene como objetivo el crear un marco 

legal que: 
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a)  Dé cumplimiento a líneas internacionales en materia de ordenamiento territorial 

bajo principios y características de sustentabilidad para crear ciudades compactas, 

seguras, incluyentes, resilientes y sustentables.  

b) Se rija por los principios establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, tales 

como el de reconocimiento a la protección a la salud, vivienda digna, planeación 

ordenada y sustentable, protección al medio ambiente y seguridad a sus habitantes 

e inclusión, movilidad y preservación y restauración del suelo de conservación.  

c) Sea congruente con lo que establecen las leyes en materia de planeación y 

con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en lo relativo a:  

 Ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en la ciudad de 

México, con pleno respeto a los derechos humanos, así como dando 

cumplimiento a las obligaciones que tiene México y la Ciudad para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente, tales como 

el acceso al agua, a la movilidad, servicios, vivienda, mediciones de impactos 

urbanos, ambientales y sociales (incluyendo el ruido), mismo que derivan de 

la adecuación de los planes de ordenamiento territorial. 

 Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana, en particular 

para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad en los 

procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 

información transparente, completa y oportuna, así como la creación de 

espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y 

la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política 

pública en la materia. 

 Reconocer la necesidad de la gobernanza metropolitana, en términos de lo 

que establece el artículo 122 letra C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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 Sanciones administrativas y penales a todos aquellos que violenten el orden 

público e interés general que significa el ordenamiento territorial con criterios 

de sustentabilidad en la ciudad de México; a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

d) Detalle las facultades a las autoridades establecidas en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, incluyendo al Congreso de la Ciudad y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento, en lo que se refiere a la vigilancia de 

los programas de ordenamiento territorial; 

e) Unifique criterios, es decir, establecer en un solo programa integral al 

desarrollo urbano sustentable, al ordenamiento ecológico y a la movilidad, como 

temas centrales que dan sustentabilidad y rumbo al crecimiento de cualquier 

comunidad; 

f) Desaparezca la figura jurídica de la afirmativa ficta, en términos de la 

Constitución de la Ciudad de México; 

 

La presente iniciativa consta de 78 artículos y siete de su régimen transitorio, mismos 

que están divididos en ocho Títulos con sus respectivos capítulos y que se refieren 

cada uno a lo siguiente:  

 

Título primero, un solo capítulo, en donde se establecen las disposiciones 

generales, los objetivo, las definiciones y los principios de la Ley (va del 

artículo 1 al 7). 

Título segundo, un solo capítulo, en donde se establecen las facultades y 

atribuciones de las autoridades (va del artículo 8 al 17). 

Título tercero, consta de nueve capítulos relativos al ordenamiento 

territorial, que incluye el sistema de información, el proceso de 
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actualización, modificación y aclaración de los programas de ordenamiento 

general, de las alcaldías y parciales, la participación ciudadana en los 

procesos y el contar con el visto bueno antes de ejecutar una obra de los 

vecinos para proyectos, la aplicación del programa, la planeación, 

coordinación metropolitana y el suelo agrario (va del artículo 18 al 40). 

Título cuarto, relativo al ordenamiento territorial, que se distribuye en siete 

capítulos relativos al control del ordenamiento territorial, al patrimonio 

cultural, la fusión, la clasificación, la zonificación del suelo y la gestión del 

suelo (va de los artículos 41 al 61). 

Título quinto, relativo a la participación social y privada, en un capítulo único 

(consta de un solo artículo, el 62). 

Título sexto, relativo a los estímulos, que consta de 2 capítulos relativos a 

los estímulos y a los servicios urbanos (va del artículo 63 al 66). 

Título séptimo, consta de nueve capítulos relativos a las licencias, 

certificaciones y medidas de seguridad (va del artículo 67 al 69). 

Título octavo, consta de cinco capítulos relativos a las sanciones, tanto 

administrativas como penales para las a las autoridades y los ciudadanos 

que violen el ordenamiento territorial de la ciudad de México, el silencio 

administrativo, la prohibición de aplicación de la afirmativa ficta, la acción 

pública y el recurso de inconformidad (va del artículo 70 al 78). 

En el régimen transitorio se establece la abrogación de toda aquella norma 

o disposición que contravenga a esta norma; la obligación de la 

administración pública de elaborar en un plazo de 120 días de los 

reglamentos de esta ley; y la obligación de realizar las adecuaciones 

normativas necesarias para dar congruencia a la misma ley.  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE  

LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO  

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se expide la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO  

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural y su relación con otras 

que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen 

eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y 

propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable y a la 

vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el ejercicio 

de derechos humanos de las personas, en concordancia con las competencias de 

los diferentes niveles de gobierno. 

 

Serán aplicables de manera supletoria a las disposiciones de esta Ley, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
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la Ley Agraria, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos 

e Históricos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Vivienda, la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos, l Ley de 

Movilidad, el Código Civil y el Código Penal, ambos para el Distrito Federal, el Código 

Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Gestión de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México y las demás aplicables a la materia.  

 

Artículo 2. El ordenamiento territorial de la ciudad de México debe mejorar el nivel 

y calidad de vida de la población urbana y rural con perspectiva de género e 

incluyente. 

 

Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, 

orientación sexual tienen derecho a vivir y disfrutar de una ciudad de México en 

condiciones sustentables, resilientes, compacta, segura e incluyentes. 

 

Las actividades que realice las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías 

para ordenar el territorio tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en el párrafo anterior, y a través de: 

I. La planeación del funcionamiento ordenado y regular de los servicios públicos 

y del acceso a los satisfactores económicos, sanitarios, movilidad, culturales, 

recreativitos, turísticos, de igualdad y medio ambientales, bajo criterios de 

sustentabilidad que permitan a los habitantes de la ciudad ejercer su derecho a una 

vida segura, productiva, y con medio ambiente sano. 

II. El incremento de la función social de los elementos susceptibles de 

aprobación y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo 
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urbano sustentable. 

III. La regulación del mercado inmobiliario evitando la apropiación indebida del 

suelo de conservación, de reservas territoriales en suelo urbano de la ciudad de 

México, de inmuebles destinados a la vivienda de interés social sustentable; así 

como la destrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de 

las zonas donde éstos se encuentran, en coordinación con los Institutos: de 

Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes, de conformidad con la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; así como 

del patrimonio cultural urbano, en coordinación con la Secretaria de Cultura. 

IV. La promoción de zonas para el desarrollo económico sustentable. 

V. La distribución armónica de la población en el suelo urbano, el acceso 

equitativo a la vivienda, servicios, infraestructura, áreas verdes, movilidad y 

equipamiento, así como la distribución de equilibrada de los mismos en la ciudad de 

México.  

VI. Propiciar el arraigo de la población y redensificación del suelo urbano; así 

como la disminución del proceso de migración hacia el suelo de conservación. 

VII. La planeación del desarrollo metropolitano del Valle de México en términos 

que emita el Congreso de la Unión con criterios de ordenamiento territorial, 

desarrollo sustentable, perspectiva de género para disminuir el proceso de migración 

hacia los municipios metropolitanos de las Entidades Federativas circunvecinas.  

VIII. Aprovechar de manera eficiente y en beneficio de la población urbana y rural, 

la infraestructura, equipamiento, servicios ambientales y servicios básicos urbanos 

procurando la optimización del ordenamiento territorial y el aprovechamiento 

sustentable del suelo. 

 

 

 

 

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 19 de 92 
 

 

IX. La conservación del medio natural, de la flora y fauna silvestres en el territorio 

de la ciudad de México, la restauración de la salubridad de la atmósfera, del agua, 

del suelo urbano y de conservación, así como del subsuelo, en la forma y términos 

que para tales efectos establecen las Leyes Federales, las Leyes Generales y la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra para Distrito Federal, y la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México 

X. La protección, la conservación, la restauración y la consolidación de la 

fisonomía propia e imagen urbana y patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 

cultural incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados 

merezcan tutela en su conservación y consolidación de conformidad con lo 

estableció en la Ley de la materia. 

XI. La desconcentración de las acciones administrativas en el ámbito de la 

planeación del ordenamiento territorial y del suelo de conservación en cada una de 

las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

El Programa General de Ordenamiento Territorial deberá cumplir los objetivos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

ordenamiento territorial sustentable, así como en la legislación nacional y la agenda 

internacional de la materia en temas urbano ambientales y de derechos humanos.  

 

Los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías y los parciales deben 

prever las medidas y acciones para lograr los objetivos anteriores. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley en las determinaciones y acciones de los 

órganos de gobierno de la ciudad de México, los programas de ordenamiento 

territorial que se formulen deberán observarán con prioridad las siguientes 

disposiciones: 
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I. Propiciar el arraigo de la población y fomentar el uso de suelo de manera 

sustentable en el suelo urbano de la ciudad de México. 

II. Los programas señalarán la ubicación de las zonas, áreas y predios, así como las 

relotificaciones destinadas a la vivienda y urbanización de carácter social y popular; 

los programas estimularán la aplicación de tecnologías, materiales y procesos para 

construir vivienda de interés social, popular sustentable y de alta calidad. 

III. Para cumplir con criterios de sustentabilidad a través del uso de evaluaciones 

ambientales estratégicas, deberán cumplir los criterios establecidos en la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad 

de México, así como el respeto de Declaratorias y Tratados Internacionales en lo 

relativo a la la conservación del medio natural y la vida de la flora y la fauna silvestres, 

los suelos comprendidos en la cartografía que formará parte del Programa General 

de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y el de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, por lo que no son urbanizables las zonas de la Ciudad de 

México a que se refiere el artículo 16 letra A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

IV. Los predios propiedad de la Ciudad de México y que se encuentren utilizados en 

bosques, parques, plazas, deportivos, jardines, barrancas, áreas y zonas verdes de 

uso público que no se encuentren catalogados como reservas, seguirán 

manteniendo aquel destino, mismo que aparecerá en los programas de 

ordenamiento de las Alcaldías y los Parciales en su caso. 

V. De conformidad con las disposiciones legales aplicables forman parte del 

patrimonio cultural, histórico, arqueológico y artístico: los barrios, calles históricas o 

típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos 

nacionales y todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados en las 

Leyes Federales, Generales y las leyes locales de la materia. 
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VI. La infraestructura y el equipamiento del entorno urbano, los servicios urbanos, 

así como las acciones de vivienda, construcciones e instalaciones a que tiene 

acceso el público deberán cumplir con la normatividad necesaria que permita a las 

personas con discapacidad orientarse, desplazarse y utilizarlos. 

VII. El acceso a la movilidad como derecho humano y su promoción para que se 

realice de manera masiva, inclusiva, sustentable y segura.  

 

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de 

planificación del ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, 

obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan 

significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y 

otras personas jurídicas públicas o privadas en el marco de sus competencias, así 

como por personas físicas o morales. 

 

Artículo 5. En la formulación de los programas de ordenamiento territorial y en su 

ejecución por los órganos de gobierno de la ciudad se establecerán y definirán las 

acciones que promuevan, faciliten y ordenen la concurrencia funcional de la zona 

urbana de la ciudad de México con los municipios conurbados, en términos de lo que 

establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano así como la legislación de coordinación metropolitana que para 

tales efectos establezca el Congreso de la Unión, en términos del artículo 122 letra 

C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Las autoridades de la Ciudad, el Instituto de Planeación, las Alcaldías deberán 

participar conjuntamente con las autoridades municipales, los gobiernos estatales y 

federal en la planeación y ejecución de los programas aplicables a las zonas 

conurbadas, la zona metropolitana del Valle de México y la Megalópolis.  

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 22 de 92 
 

Las autoridades de las Alcaldías colindante uno o varios municipios de otra entidad 

federativa podrán elaborar programas y ejecutar acciones coordinadas de servicios 

públicos, así como asociarse en la ejecución de obras con los municipios vecinos, 

en temas que no se encuentren reservados a la Federación en términos de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

y la ley que para tales efectos expida el Congreso de la Unión, en términos de lo que 

establece el artículo 122 letra C de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Estas acciones y programas deberán presentarse previamente al Titular de la 

Jefatura de Gobierno, así como al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México para su aprobación por el Congreso de la Ciudad.  

 

Artículo 6. La determinación de los usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques es inherente a la función social del derecho de propiedad, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 27 Constitucional, Ley Agraria, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley 

Ambiental para la Protección de la Tierra y con el Código Civil del Distrito Federal. 

 

Artículo 7.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades 

que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad 

de México;  

II. Alcalde: Titular de la Administración Pública de la demarcación territorial; 

III. Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

 

 

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 23 de 92 
 

 

IV. Afectación: Restricción, limitación y condiciones que se imponen, por la 

aplicación de una ley, el uso y ocupación de un predio o un bien propiedad particular, 

del gobierno Federal o de la Ciudad de México, para destinarlo a obras de utilidad 

pública; 

V. Alineamiento: Relación de orden físico que guarda un predio con la vía pública y 

que apoyado en las disposiciones de los Programas de Ordenamiento Territorial que 

permite guardar una reserva de suelo para destinarlo y prever las siguientes 

condiciones: Físicas- Sanidad y Seguridad; Dotación de Obras y Servicios, y; Control 

y Regulación del ordenamiento territorial; 

VI. Área Natural Protegida: es todo ambiente o territorio que, manteniendo su 

aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, 

esté sujeto a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir con 

objetivos de conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y 

demás componentes de sus ecosistemas, en términos de lo establecido en el artículo 

16 Letra A, de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

VII. Áreas con Potencial de Desarrollo: las que corresponden a zonas que tienen 

grandes terrenos, incorporados dentro del tejido urbano, que cuentan con 

accesibilidad y servicios donde pueden llevarse a cabo proyecto de impacto urbano 

de manera positiva; 

VIII. Áreas con Potencial de Mejoramiento: Zonas habitacionales de población de 

bajos ingresos, con altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos, donde 

se requiere un fuerte impulso para equilibrar sus condiciones y mejorar su 

integración con el resto de la ciudad;  
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IX.  Áreas de Potencial de Reciclamiento: Aquellas que cuentan con infraestructura 

vial y con servicios urbanos y de transporte adecuados, localizados en zonas de gran 

accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda con gradas importantes de 

deterioro, las condiciones podrán captar población adicional, un uso más densificado 

del suelo y ofrecer mejores condiciones de rentabilidad; para evitar impactos 

negativos en el medio ambiente;  

X. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que tienen valores históricos, 

arqueológicos y artísticos o típicos, además presenten características de unidad 

formal, que requieren acciones para su preservación de sus valores; 

XI. Áreas de integración Metropolitana: Áreas funcionalmente semejantes; pero 

separadas por el límite de la Ciudad de México, con el Estado de México o el Estado 

de Morelos. Su planeación debe sujetarse a criterios comunes y se utilización es 

para mejorar las condiciones de integración entre las entidades, en términos de lo 

que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano; 

XII. Áreas de Preservación: Las extensiones naturales que no presentan 

alteraciones graves y que requieren medidas para el control del uso de suelo y para 

desarrollar en ellas actividades que sean compatibles con la función de preservación. 

Está prohibido realizar en ellas obras de urbanización. Estas áreas serán reguladas 

por la legislación ambiental Federal o Local que corresponda, y el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México deberá resguárdalas 

y protegerlas en los Programas de Ordenamiento Territorial; 

XIII. Áreas de Producción Rural y Agroindustrial: Las destinadas a la producción 

agropecuaria, biotecnológica piscícola, turística, forestal y agroindustrial, en los 

términos que la Ley de la materia establece; 

XIV. Áreas de Rescate: Aquellas cuyas condiciones naturales ya han sido alteradas 

por la presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de recursos 

naturales y que requieren de acciones para restablecer en lo posible su situación 

original; en estas áreas se ubican asentamientos humanos rurales o irregulares; 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 25 de 92 
 

XV. Asentamientos Humanos Irregulares: son las áreas de vivienda ubicadas en 

suelo urbano, rural y de conservación en donde está prohibida la urbanización y la 

construcción de vivienda e industria; 

XVI. Atlas de Riesgo: Sistema de información geográfica, que permite identificar el 

tipo de riesgo a que están expuestos las viviendas, los servicios, los sistemas 

estratégicos, las personas, sus bienes y el entorno físico y social;  

XVII. Barrio: Parte del núcleo urbano con identidad formal, características sociales y 

físicas propias de la zona y de sus habitantes con pautas culturales homogéneas;  

XVIII. Cambio de uso de suelo: Trámite se da cuando a una determinada porción de 

territorio le ha sido asignado un uso por medio de un programa o de una declaratoria 

en un momento determinado, y en un segundo momento se le asigna otro uso 

mediante los procedimientos establecidos en la presente ley; 

XIX. Causa de Fuerza Mayor: Acontecimiento de la naturaleza u ocasionado por el 

hombre, imprevisible o inevitable, que pone en peligro la vida e integridad de las 

personas y sus bienes; 

XX. Clasificación del suelo: La división del territorio de la ciudad de México en 

urbano, rural y de conservación; 

XXI. Control: Actividad del proceso de ordenamiento territorial que consiste en vigilar 

que las actividades que se realizan para el cumplimiento de los programas sean 

acordes con la normatividad establecida. El control se efectúa en todas las etapas y 

niveles del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y constituye un 

mecanismo correctivo y preventivo permitiendo la oportuna detección y corrección 

de posibles desviaciones e incoherencias en el curso de la formulación de la 

instrumentación y evaluación de las acciones. Es el instrumento básico de la 

planeación del ordenamiento territorial de la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

XXII.  Código Civil: Código Civil del Distrito Federal; 

XXIII. Código Penal: Código Penal del Distrito Federal;  

XXIV. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
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XXV. Corresponsable: es la persona física auxiliar de la Administración, con 

autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los 

conocimientos técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el Director 

Responsable de Obra, o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, en 

todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional, 

mismos que son relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y 

arquitectónico e instalaciones, y deberá cumplir con lo establecido en esta Ley, y las 

disposiciones de la materia y sus reglamentos; 

XXVI. Crecimiento Urbano: Expansión espacial y demográfico de la ciudad, ya sea 

por su extensión física territorial del tejido urbano, en suelo urbano, por incremento 

en las densidades de construcción y población, o como generalmente sucede, por 

ambos aspectos; 

XXVII. Desarrollo Sustentable: Implementación de alternativas que promueven las 

actividades económicas y sociales a través del manejo racional y aprovechamiento 

de los recursos naturales, con la conservación a largo plazo del entorno ambiental y 

de los propios recursos con el objeto de satisfacer las necesidades generales y 

mejorar el nivel de vida de la población; 

XXVIII. Destinos: los fines públicos a los que se prevea dedicar determinados 

predios propiedad de la ciudad de México; 

XXIX. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad 

competente, respecto de un asunto sometido a su análisis; 

XXX. Diagnostico Urbano: Análisis crítico que presenta conclusiones y sugerencias 

acerca de la situación o estado real que guarda un medio urbano, con base en el 

conocimiento más amplio y concreto posible acerca de los aspectos físicos, 

socioeconómicos e históricos que constituyen dicho medio; 
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XXXI. Director Responsable de Obra: es la persona física auxiliar de la 

Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, que se hace responsable de la observancia de esta Ley, y las 

disposiciones de la materia y sus reglamentos, en el acto en que otorga su 

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional; 

XXXII. Elementos del paisaje urbano: Los espacios públicos abiertos, los bienes del 

dominio público y del dominio privado de la Ciudad de México, los espacios abiertos, 

las construcciones, edificaciones y sus fachadas, la publicidad exterior, el espacio 

aéreo urbano, el subsuelo urbano, el mobiliario urbano, los espacios destinados a la 

edificación, pisos, banquetas y pavimentos, las instalaciones provisionales para 

puestos callejeros, ferias, circos o espectáculos, así como el paisaje natural que lo 

rodea y las secuencias, perspectivas y corredores visuales; 

XXXIII. Entorno urbano: Conjunto de elementos naturales y construidos que 

conforman el territorio urbano, y que constituyen el marco de referencia y 

convivencia de los habitantes y visitantes, determinado por las características 

físicas, costumbres y usos, que se relacionan entre sí; 

XXXIV. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones y 

construcciones, destinados a prestar a la población, los servicios de administración 

pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades; 

XXXV.Espacio Público: conjunto de bienes de uso común destinados a la generación 

y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. 

XXXVI. Espacio Urbano: Es el ámbito donde existen, edificaciones o que es 

susceptible de ser edificado; 

XXXVII. Espacio Abierto: Área física urbana sin edificios; superficie de terreno 

en la que los programas determinan restricciones en su construcción, uso o 

aprovechamiento, señalando prioritariamente, plazas, explanadas, fuentes y 

cuerpos de agua y parques, jardines y áreas verdes; 
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XXXVIII. Estímulos: las medidas jurídicas, administrativas, fiscales y financieras 

que aplicarán las autoridades competentes para promover y facilitar la participación 

de los sectores público, social y privado en el ordenamiento territorial sustentable de 

la ciudad de México; 

XXXIX. Estrategia: conjunto de principios que señala la dirección, acción y 

organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar 

adelante los propósitos derivados de una política con base a lo que se desea 

obtener. Esta señala la manera de cómo se enfrentará la acción, planeará lo que se 

hará o dejará de hacer y, adecuará la utilización de aquellos instrumentos y políticas 

que sean necesarios para llevar adelante los objetivos que se establezcan; 

XL. Estructura urbana: conjunto de componentes, tales como el suelo, la vialidad, 

el transporte, la vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, el mobiliario 

urbano, la imagen urbana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, arquitectónico 

natural que actúan interrelacionados y que constituyen la Ciudad; 

XLI. Estructura Vial: Es el conjunto de vías terrestres que constituyen una 

estructura celular, que aloja en su interior y conecta entre sí al conjunto de núcleos 

que forman la propia ciudad, permitiendo el libre tránsito de peatones y medios de 

movilidad, entre las diferentes áreas o zonas de actividades. Puede tener distinto 

carácter en función de un medio considerado: local, urbano, metropolitano, regional 

y nacional; 

XLII. Etapas del Desarrollo Urbano: Horizonte de planeación para realizar las 

acciones determinadas en la estrategia de un programa y que pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo;  

XLIII. Evaluación ambiental estratégica: Procedimiento que incluye el conjunto de 

estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa 

de gran trascendencia de desarrollo sectorial e institucional sobre el medio ambiente, 

con el fin de prevenirlos, compensarlos y mitigarlos; 
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XLIV. Foro de consulta pública: Mecanismo de participación ciudadana a través del 

cual la población y los sectores público, social y privado hacen propuestas, plantean 

demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de planeación 

de la estructura urbana;  

XLV. Gestión del suelo, es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo 

establecido en los planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos 

complementarios, con el fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus 

potencialidades de manera sostenible y sustentable, conforme con el principio de 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios; 

XLVI. Jefatura de Gobierno: La persona Titular del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

XLVII. Hábitat. Para efectos de esta Ley, es el entorno en el que la población 

desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas 

y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobierno Central y descentralizado 

orientadas a la consecución del buen vivir; 

XLVIII. Hacinamiento: La aglomeración de edificios y actividades que generan 

una situación negativa; 

XLIX. Imagen objetivo: Conjunto de logros que los programas pretenden alcanzar 

en un espacio y tiempo predeterminados. Este conjunto está descrito y sus 

componentes señalados dentro de los programas creados en la presente Ley;  

L. Imagen Urbana: Resultado del conjunto de percepciones producidas por las 

características específicas, arquitectónicas, urbanísticas y socioeconómicas de una 

localidad, así como las particularidades de barrios, calles, edificios o sectores y 

elementos históricos y artísticos de una localidad que dan una visión general o 

parcial de sus características; 

LI. Impacto ambiental: Alteraciones en el medio ambiente, en todo o en alguna 

de sus partes, a raíz de la acción del hombre. Este impacto puede ser reversible o 

irreversible, benéfico o adverso;  
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LII. Impacto Urbano: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública 

o privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de 

la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde se pretenda 

ubicar; que afecte negativamente el espacio, imagen o paisaje urbano, al generar 

fenómenos de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios y signifique un 

riesgo, para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su 

desplazamiento o expulsión paulatina, o para el patrimonio cultural, histórico, 

arqueológico o artístico de la Ciudad; 

LIII. Impacto Urbano-Ambiental: es la influencia o alteración causado por alguna 

obra pública o privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las 

capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde 

se pretende ubicar, que afecte negativamente el espacio urbano o el medio 

ambiente, la imagen o el paisaje urbano y signifique un riesgo para la salud, el medio 

ambiente, la vida o los bienes de la comunidad; 

LIV. Infraestructura Urbana: Conjunto de sistemas, redes de organización y 

distribución de bienes y servicios que constituyen los nexos o soportes de la 

movilidad y del funcionamiento de la ciudad;  

LV. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, que es el organismo público con autonomía técnica y de gestión que tendrá 

a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Ordenamiento 

Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores académicos, 

culturales, sociales, económicos, así como las funciones que se establecen la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

LVI. Instrumentación: Conjunto de actividades encaminadas a traducir en acciones 

los objetivos y metas contenidos en los programas; 

LVII. Instrumentos de control: Aquellos lineamientos de carácter técnico – jurídico 

que sirven para evitar tendencias no deseadas dentro del desarrollo urbano;  
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LVIII. Instrumentos de protección civil. Lineamientos para que en el ordenamiento 

territorial se eviten o se reduzcan los riesgos que podrían afrontar la población, en 

caso de caso fortuito o fuerza mayor y que se encuentran establecidos en la ley de 

la materia; 

LIX. Interés Público: Las Leyes, instituciones o acciones jurídicas de los miembros 

de una comunidad protegida por la intervención directa y permanente del Gobierno 

y denota utilidad pública; 

LX. Ley: la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

LXI. Ley de Gestión Integral: Ley de Gestión Integral y Protección Civil de la 

Ciudad de México;  

LXII. Ley de Patrimonio Cultural: Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México;  

LXIII. Ley de Publicidad: Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal;  

LXIV. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México; 

LXV. Ley del Instituto: Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del 

Distrito Federal;  

LXVI. Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; 

LXVII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

LXVIII. Ley Orgánica del Instituto de Planeación: Ley Orgánica del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

LXIX. Ley Alcaldías: Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;  

LXX. Lote mínimo: el que tiene la superficie mínima que determinen los programas; 

LXXI. Lotificación: Acción y efecto de dividir un terreno en lotes o parcelas 

pequeñas; 
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LXXII. Manifestación de Construcción: Es la declaración, bajo protesta de decir 

verdad, del propietario o poseedor del inmueble o predio y, en su caso, del Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables, en la que manifiestan su 

responsabilidad de observar los requisitos legales, previo a construir, ampliar, 

reparar o modificar una obra y asumen la obligación de cumplir técnica y 

jurídicamente con las disposiciones legales aplicables, haciéndose sabedores de las 

penas en que incurren los falsos declarantes. Dicha manifestación surtirá efectos a 

partir de su registro ante la autoridad competente, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa aplicable al suelo urbano; 

LXXIII. Medidas de mitigación: Aquellas condiciones que deben cumplir las 

personas físicas o morales antes de que construyan, amplíen, reparen o modifiquen 

una obra con el fin de prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 

al entorno urbano, a la vialidad, movilidad, seguridad, integralidad, a la estructura 

socioeconómica, la infraestructura y/o la imagen urbana, en términos de lo que 

establezca la presente ley; 

LXXIV. Medidas de seguridad: las encaminadas a evitar los daños que puedan 

causar las instalaciones, construcciones y obras, tanto públicas como privadas; 

LXXV. Medio Ambiente: Término que designa al medio natural y al medio humano 

que se interrelacionan;  

LXXVI. Medio Natural: Conjunto de elementos naturales que conforman un 

espacio geográfico, elementos geológicos y edafológicos, hidrológicos, clima, 

vientos, vegetación; fauna, orografía; cadenas tróficas, entre otros;  

LXXVII. Meta: Punto de llegada de las acciones cuyo cumplimiento señala los 

programas. Las metas se pueden clasificar de acuerdo a su dimensión: globales, 

sectoriales e institucionales. Su extensión: nacionales, estatales; metropolitanos, 

regionales y locales; tiempo: largo, mediano y corto plazo; unidad ejecutora 

responsable: directas e indirectas; destino económico del gasto: de operación y de 

ampliación de la capacidad; alcance programático de resultados e intermedios; 

efecto en la producción: eficiencia y productividad; 
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LXXVIII. Mitigación: Son las medidas tomadas con anticipación al desastre y 

durante la emergencia, para reducir el impacto en la población, bienes, entorno y 

medio ambiente; 

LXXIX. Mobiliario urbano: Todos aquellos elementos urbanos 

complementarios, que sirven de apoyo a la infraestructura y al equipamiento, que 

refuerzan la imagen de la Ciudad como: fuentes, bancas, contenedores de residuos, 

macetas, señalamientos, nomenclatura, y que por su función pueden ser: fijos, 

permanentes y móviles o temporales; 

LXXX. Modificación de uso del suelo: Procedimiento formal establecido, en esta Ley 

para realizar un cambio parcial o total de algún uso previamente establecido a un 

inmueble en el programa; 

LXXXI. Norma: Regla que establece criterios y lineamientos a través de 

parámetros cuantitativos y cualitativos, y que regulas las acciones de las personas 

e instituciones en el desempeño de su función; 

LXXXII. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas y tecnológicas de 

carácter obligatorio en las que se establecen los requisitos, especificaciones, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de 

actividades o en el uso y destino de los bienes; 

LXXXIII. Normas de ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y 

formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las 

características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de 

potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta 

Ley; dichas normas se establecerán en los programas general, delegacionales y 

parciales y en el Reglamento de esta Ley; 

LXXXIV. Normas de Zonificación: Las contenidas en los Programas, que 

determinan los usos del suelo permitidos y prohibidos para las diversas zonas y la 

acústica; 
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LXXXV. Objetivo General: Punto que se pretende lograr a través de una serie 

de acciones a corto, mediano y largo plazo, para un desarrollo urbano racional y 

ordenado. Va unido al alcance que es la descripción de los resultados que se 

obtienen si los objetivos se cumplen;  

LXXXVI. Objetivo Particular: Partes específicas y complementarias de los 

objetivos generales que se pretende alcanzar de manera particular para cada uno 

de los subcomponentes de desarrollo urbano;  

LXXXVII. Ordenamiento Territorial: Es un proceso planificado y una política de 

Estado, en donde se plantea el análisis de la estructura territorial, para organizar y 

administrar en forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, así como 

el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las condiciones naturales, a fin 

de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades económicas y 

sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar de la población y la 

preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de acciones de intervención; 

LXXXVIII. Paisaje Urbano: Conjunto de elementos naturales, así como aquellos 

producidos por la acción humana, que forman parte de la ciudad y de su entorno y 

que constituyen el marco de percepción visual de sus habitantes, considerados como 

un valor del medio ambiente, jurídicamente protegible; 

LXXXIX. Parque Nacional: Área que, por su flora, fauna, ubicación, 

configuración topográfica, belleza, valor científico, cultural, recreativo, ecológico, 

significación histórica, desarrollo del turismo, tradición u otras razones de interés 

nacional, se busca su preservación y se destinan al uso común mediante declaratoria 

expedida por el Ejecutivo Federal; 

XC. Parques Locales: áreas naturales localizadas en las delegaciones con flora, 

fauna, topografía y otros atributos que por su valor para el equilibrio ecológico se 

destinan al uso público, no, pudiendo disminuir su superficie; 

XCI. Parques urbanos; las áreas verdes, naturales o inducidas de uso público, 

constituidas dentro del suelo urbano;  
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XCII. Participación ciudadana: Todas las formas de intervención de los sectores 

social o privado en el proceso de planeación del ordenamiento territorial de la ciudad 

de México; 

XCIII. Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad; Término acuñado por la 

UNESCO, para proteger y conservar zonas y sitios patrimoniales e históricos, 

engloba monumentos, conjuntos y lugares;  

XCIV. Perito en Desarrollo Urbano: es la persona física registrada ante la autoridad 

competente, con preparación profesional y técnica especializada en temas del 

ordenamiento territorial, en términos de las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento, responsable de suscribir el estudio de impacto urbano o urbano 

ambiental, la transferencia de potencial de desarrollo y los polígonos de actuación; 

XCV. Perito responsable de la explotación de yacimientos: es la persona física 

registrada ante la autoridad competente, con preparación profesional y técnica, 

competente para explotar yacimientos, que junto con el titular de los derechos acepta 

la responsabilidad de dirigir y supervisar todos los trabajos de explotación y obras 

auxiliares de yacimientos en términos de la licencia respectiva, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 

XCVI. Programa Nacional de Desarrollo: Es el instrumento que permite dar 

coherencia a las acciones del Sector público, crear el marco para inducir y concertar 

la acción de los sectores social y público; y coordinar los tres niveles de gobierno; 

XCVII. Planeación del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México: Es la 

estructura racional y sistemática de las acciones en la materia: Se concreta a través 

del Programa General; los programas de las Alcaldías y los Programas Parciales, 

que en conjunto constituyen el instrumento rector de la planeación de esta materia 

para la ciudad de México;  
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XCVIII. Política de consolidación: Políticas que serán aplicadas a centros 

urbanos que por su nivel actual de desarrollo sólo requieren de un ordenamiento de 

su estructura básica, previniendo los efectos negativos de la concentración, pero sin 

afectar su dinámica actual: Estas políticas pretenden captar internamente el 

potencial del actual proceso de desarrollo de dichos centros;  

XCIX. Poseedor: persona física o moral que por cualquier título detente la posesión 

de un bien inmueble o predio, donde se pretenda realizar alguna construcción o, en 

su caso, instalar un anuncio y su estructura; 

C. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

CI. Programas: el Programa General, los de las Alcaldías y los Parciales; 

CII. Programa de ordenamiento territorial de la Alcaldía: el que establece la 

planeación del ordenamiento territorial de una demarcación territorial; 

CIII. Programa General: es el que determina la estrategia, política, acciones y 

normas de ordenación del territorio de la Ciudad de México, así como las bases para 

expedir los programas de las Alcaldías y parciales; 

CIV. Programa General de Ordenamiento Territorial: el que contiene las directrices 

generales del desarrollo social, económico, sustentable, ambiental, político y cultural 

de la Ciudad de México, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 

CV. Programa Parcial: el que establece la planeación del ordenamiento territorial, 

en áreas específicas. Los Programas Parciales tienen un carácter especial adaptado 

a las condiciones particulares de algunas áreas; 

CVI. Programas anuales de ordenamiento territorial: los que establecen la 

vinculación entre los programas, los programas sectoriales y el presupuesto de 

egresos de la ciudad de México para cada ejercicio fiscal; corresponden a los 

sectores del ordenamiento territorial definido en las fracciones anteriores;  
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CVII. Programas sectoriales: los que determinan la estrategia, política y acciones 

generales de los diversos sectores del ordenamiento territorial, las reservas 

territoriales, agua potable, drenaje, transporte y vialidad, movilidad, vivienda, medio 

natural y equipamiento urbano;  

CVIII. Pronóstico: Previsión probabilística del futuro, con un nivel de confianza 

relativamente alto; enunciación de probable desarrollo de los hechos, en un plazo 

determinado; a partir de la concreción de las acciones de la programación; 

CIX. Propiedad privada: Derecho real que tiene un particular, persona física o 

moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en 

la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que 

no perjudique a la colectividad; 

CX. Propiedad pública: Derecho real ejercido que asiste a las entidades públicas 

con personalidad jurídica propia, sobre bienes del dominio público con las 

características de ser inalienable, inembargable e imprescriptible;  

CXI. Protección civil: Conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y 

conductas incluyentes; solidarias, participativas y corresponsables que efectúan 

coordinada y concertadamente la sociedad y autoridad, que se llevan a cabo para la 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus 

bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre; 

CXII. Propietario: Persona física o moral que tiene la propiedad jurídica de un bien 

inmueble o predio, donde se pretenda realizar alguna construcción, o en su caso, 

instalar un anuncio y su estructura; 

CXIII. Pueblo Histórico: Asentamiento humano que manifiestan una identidad social 

propia en base a condiciones culturales consolidadas a través del tiempo y que son 

producto de relaciones socioeconómicas y geográficas de la región en que se 

encuentran. Generalmente su traza responde a las actividades que le dieron origen;  
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CXIV. Reciclamiento: acción de mejoramiento, implica someter una zona de la 

ciudad de México a un nuevo proceso de desarrollo urbano con criterios de 

sustentabilidad, con el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo, relotificar la zona o regenerarla y que podrán recibir transferencias de 

potencialidades de desarrollo urbano; 

CXV. Recursos Naturales: Elementos que existen en forma natural en un territorio 

específico. Se clasifican en renovables, que pueden ser conservados o renovados 

continuamente mediante su explotación racional; y no renovables, que son aquellos 

cuya explotación conlleva su extinción; 

CXVI. Reordenación Urbana: Proceso fundamentado en los Programas de 

Ordenamiento Territorial que tiene como finalidad la restructuración urbana en el 

régimen de tenencia de la tierra en el uso, el control del suelo; la estructura de 

comunicaciones y servicios; la conservación, el mejoramiento y la remodelación y 

regeneración de elementos y tejidos urbanos fundamentales; la preservación 

ecológica y la orientación del desarrollo futuro de la ciudad hacia zonas 

determinadas por el Programa General;  

CXVII. Reservas: las áreas o predios de la Ciudad o centro de población que serán 

utilizados para su crecimiento; 

CXVIII. Reserva ecológica: Área constituida por elementos naturales, cuyo 

destino es preservar y conservar condiciones de mejoramiento del medio ambiente;  

CXIX. Reserva Territorial: Área que por determinación legal y con base en los 

programas será utilizada para el crecimiento de la ciudad o de los centros de 

población; 

CXX. Restricción: Limitación y condición que se impone, por la aplicación de una 

ley al uso de un bien, para destinarlo total o parcialmente a obras, de acuerdo con 

los planes o programas vigentes;  
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CXXI. Registro de Manifestación de Construcción: Es el acto de la autoridad 

competente en virtud del cual registra la manifestación de construcción, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, surtiendo los 

efectos legales. Para efectos del otorgamiento de créditos en materia de edificación, 

este registro se equipará a la licencia de construcción; 

CXXII. Relotificación: es la agrupación de inmuebles comprendidos; en un polígono 

de actuación sujeto a desarrollo o a mejoramiento urbanos, para su nueva división, 

y en su caso una relocalización de los usos de suelo dentro del polígono, ajustada a 

los programas; 

CXXIII. Responsable solidario: Toda persona física o moral obligada 

conjuntamente con el titular, a responder de algún proyecto de construcción, así 

como de la colocación, instalación, modificación y/o retiro de cualquier elemento 

mueble o inmueble que altere o modifique el paisaje urbano, en los términos de la 

presente Ley y sus Reglamentos; 

CXXIV. Riesgo: todo evento que de ocurrir puede poner en peligro la integridad 

o la vida de las personas, sus bienes o el ambiente, y cuya clasificación en bajo, 

medio y alto;  

CXXV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 

de México; 

CXXVI. Secretaria de Medio Ambiente: Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México;  

CXXVII. Secretaria de Movilidad: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México; 

CXXVIII. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
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CXXIX. Servicios públicos: Actividades controladas para asegurar, de una 

manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de 

una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de Derecho 

Público para lo que se atribuye al gobierno la facultad directa de organizar, operar y 

prestar tales servicios que pueden concesionarse por tiempo definido para que los 

presten los particulares;  

CXXX. Sistema de Información Geográfica. - Es el medio que sistematiza la 

información y las disposiciones de los instrumentos de planeación de la ciudad, a 

través de una base cartográfica única, que contiene la zonificación y las aplicaciones 

normativas por predio, así como las restricciones señaladas en los programas de 

desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables, para hacer pública la 

información en materia de usos del suelo; 

CXXXI. Suelo: tierra, territorio superficial considerado en función de sus 

cualidades productivas, así como de sus posibilidades de uso, explotación o 

aprovechamiento; se le clasifica o distingue; según su ubicación, como suelo urbano 

y suelo de conservación; 

CXXXII. Suelo de conservación: Los promontorios, los cerros, las zonas de 

recarga natural de acuífero; las colonias, elevaciones y depresiones orográficas que 

constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad, también aquel cuyo 

subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotación o 

aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes o 

accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos,  

CXXXIII. Suelo rural: Comprende fundamentalmente el suelo destinado a la 

producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística, y los 

pobladores rurales;  

CXXXIV. Suelo Urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique 

como tales por contar con infraestructura, equipamiento y servicios;  
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CXXXV. Traza Urbana: Estructura básica de la Ciudad de México o de parte de 

ella, en lo que se refiere a la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados 

por la vía pública. Representación gráfica de los elementos mencionados para una 

zona urbana existente o en proyecto; 

CXXXVI. Urbanización: Proceso de transformación de los patrones culturales y 

formas de vida rurales de la población, a patrones culturales y formas de vida 

urbanas, ya sea por concentración de la población en núcleos urbanos o por difusión 

creciente de los patrones urbanos; 

CXXXVII. Urbano: todo lo perteneciente, relativo o concerniente a la ciudad o al 

espacio geográfico urbano; 

CXXXVIII. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 

zonas o predios de la ciudad o centro de población; 

CXXXIX. Valor: Grado de utilidad o estimación que tienen para el hombre 

aquellos bienes de todo tipo, que satisfacen sus necesidades materiales, culturales 

y ambientales;  

CXL. Valor Ambiental: Suma de cualidades del medio circundante que contribuye a 

enriquecer los valores de los recursos, tanto naturales como los creados por la 

humanidad;  

CXLI. Vulnerabilidad: Susceptibilidad de sufrir un daño. Grado de perdida, como 

resultado de un fenómeno destructivo sobre las personas, bienes, servicios y 

entorno; 

CXLII. Yacimiento Pétreo: Todo aquel depósito de material en su estado natural de 

reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, arcilla, piedra o cualquier otro material 

derivado de las rocas, que sea susceptible de ser utilizado como material de 

construcción; 

CXLIII. Zona: Extensión de terreno cuyos límites están determinados por 

razones políticas, administrativas, divididos por propósitos específicos: Megalópolis, 

Zona Metropolitana, Zona Industrial, Zona Conurbada, Zona Homogénea; Zona 

Urbana, Zona Rural;  
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CXLIV. Zona Conurbada de la Ciudad de México: la continuidad física y 

demográfica formada por la Ciudad de México y los centros de población situados 

en los territorios municipales de las entidades federativas circunvecinas;  

CXLV.  Zonas de recarga de mantos acuíferos: Las zonas en predios no construidos 

que por su ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para la 

Ciudad de México y que por las características de suelo y subsuelo son permeables 

para la capacitación de agua de lluvia que contribuye a la recarga de los mantos 

acuíferos; 

CXLVI. Zona Metropolitana del Valle de México: Es la conurbación entre las 

Alcaldías y las Entidades Federativas y los municipios de otras entidades de la 

República Mexicana, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones 

económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios y obras; 

CXLVII. Zonificación: la división del suelo urbano o de conservación en zonas y 

zonas acusticas, para asignar usos del suelo específicos o una mezcla de ellos, en 

relación a las características socioeconómicas y de funcionamiento de dichas zonas; 

constituyendo uno de los principales componentes del ordenamiento territorial; 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA  

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

CAPÍTULO UNICO 

De las autoridades  

 

Artículo 8. Son autoridades en materia de ordenamiento territorial: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

III. El Congreso de la Ciudad de México;  

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 43 de 92 
 

III. La Secretaría;  

IV La Secretaría de Medio Ambiente; 

V La Secretaría de Movilidad; 

VI. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

VII. Las Alcaldías. 

VIII. La SEDATU 

 

Artículo 9. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Aplicar las modalidades y restricciones al dominio de propiedad, previstas en esta 

Ley y las demás disposiciones legales relativas; 

II. Ejecutar las obras para el ordenamiento territorial sustentable; 

III.  Celebrar convenios en materia de ordenamiento territorial bajo criterios de 

sustentabilidad con la administración pública federal y de la zona metropolitana del 

Valle de México; 

IV. Remitir al Congreso las iniciativas del Programa General de Ordenamiento 

Territorial;  

V. Presidir la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 

VI. Expedir el reglamento y los acuerdos en materia de esta Ley; así como los 

reglamentos correspondientes;  

 

Las demás que la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y 

las disposiciones Federales, Generales y Locales establezcan.  

 

Artículo 10. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes atribuciones, además de las establecidas en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en su Ley Orgánica: 
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I. Participar en la elaboración de los programas previstos en la Ley de Planeación y 

en la Ley General cuando afecten el territorio de la Ciudad de México; 

II. Participar en la ordenación de la zona conurbada y metropolitana, en los términos 

que establezcan las leyes correspondientes; 

III. Proponer al Titular de la Jefatura de Gobierno la celebración de convenios para 

la creación de las comisiones de conurbación, metropolitanas en materia de 

ordenación territorial; ordenar su inscripción en el Registro de los Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y participar en 

las citadas comisiones; 

IV. Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación de los programas; 

V. Formular los programas anuales de ordenamiento territorial para cada ejercicio 

fiscal; 

IX. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, los programas y demás disposiciones 

que regulen la materia, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

X. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11. El Congreso de la Ciudad es competente para: 

I. Legislar en materia ordenamiento territorial y modificaciones al uso de suelo; 

II. Aprobar u observar los programas que esta Ley prevé; 

III. Remitir los programas a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación e inscripción en los registros; 

IV. Participar en la comisión de Desarrollo Metropolitano del Valle de México;  

 

Artículo 12. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

I. Integrar la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 
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II. Vigilar la congruencia de los proyectos de los programas con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, con el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada, el Programa de 

Ordenación Metropolitana del Valle de México, con el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México y demás normatividad federal, general y de la 

Ciudad aplicable; 

III.- Realizar los estudios previos y elaborar los proyectos de los programas, así como 

sus proyectos de modificación; 

IV. Efectuar la consulta pública prevista en el procedimiento de elaboración de los 

programas, con el apoyo de las Alcaldías; 

V. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México en la revisión de los proyectos de los programas de las Alcaldías y de los 

programas parciales, cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de 

una sola delegación, así como sus proyectos de modificación, que le remitan las 

instancias de representación ciudadana que establezca la ley de la materia, para su 

congruencia con el Programa General. Cuando los programas parciales, cuyo 

ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de dos o más Alcaldías; así 

como sus proyectos de modificación, la consulta ciudadana deberá realizarse dentro 

del territorio de aplicación del programa o en las instalaciones de las Alcaldías 

correspondientes; 

VI. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México en la revisión y en su caso, adecuación de los proyectos de los programas 

que sean observados total o parcialmente por el Congreso de la Ciudad; 

VII. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México en la asesoría y supervisión a las Alcaldías en la expedición de 

los actos administrativos previstos en esta Ley, para vigilar el exacto cumplimiento 

de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares, 

recomendaciones, revisiones, revocaciones o resoluciones necesarias de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento; 
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VIII. Realizar los actos administrativos que, en materia de ordenamiento territorial le 

delegue la persona titular de la Jefatura de Gobierno; incluyendo lo relativo a las 

autorizaciones de los trámites relacionados con la inscripción de vías públicas y 

derechos públicos de paso, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, su 

reglamentación, los programas y los Reglamentos de la materia; 

IX. Integrar y operar el sistema de información geográfica y evaluación de los 

programas en términos de lo que dispone la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

X. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el ordenamiento territorial 

que celebre la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

XI. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas en materia de 

ordenamiento territorial sustentable; 

XII. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de ordenamiento territorial, 

en ejercicio de sus atribuciones, las cuales deben contener criterios de 

sustentabilidad; 

XIII. Autorizar la construcción de vivienda de interés social y popular, bajo criterios 

de sustentabilidad, promovida por la Administración Pública Federal y de la Ciudad 

de México; 

XIV. Autorizar a las personas físicas que puedan llevar a cabo los estudios de 

impacto urbano o urbano–ambiental, coordinándose con la Secretaría del Medio 

Ambiente en lo competente, así como autorizar las transferencias de potencial de 

desarrollo y polígonos de actuación; 

XV. Revisar y dictaminar los estudios de impacto urbano o urbano–ambiental, 

estrategias ambientales y de zonificación acústica, en coordinación con la Secretaría 

del Medio Ambiente y otras dependencias competentes; 

XVI. Expedir en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando sean obras que por 

su magnitud y características produzcan impacto urbano-ambiental; 

XVII. Solicitar a la autoridad competente para que determine y ejecute las medidas 

de seguridad que correspondan; 
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XVIII. Estudiar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control y 

fomento del ordenamiento territorial bajo criterios de sustentabilidad; 

XIX. Elaborar los lineamientos, políticas y normas para la protección, conservación 

y la consolidación de la imagen urbana y del paisaje urbano, del mobiliario urbano, 

del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior; 

XX. Aplicar las disposiciones de esta Ley, así como las de los programas, emitiendo 

para tal efecto dictámenes, circulares, criterios y recomendaciones, los cuales 

deberán ser de observancia obligatoria; 

XXI. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, 

subdivisión o relotificación de terrenos; 

XXII. Inscribir en el Registro de Planes y Programas los acuerdos, convenios, 

declaratorias, decretos, dictámenes, planes, programas y resoluciones 

administrativas o judiciales que se expidan en materia de ordenamiento territorial, 

así como todos los actos que determinen las disposiciones legales aplicables; 

XXIII. Autorizar y establecer el procedimiento de evaluación de los peritos, así como 

llevar a cabo el registro correspondiente en los términos que establece la Ley del 

Instituto;  

XXIV. Coordinarse con las dependencias y Entidades Federales competentes, con 

objeto de preservar y restaurar los bienes que constituyan el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico o cultural de la Ciudad de México; 

XXV. Expedir los Planos de Zonificación tomando en cuenta las normas ambientales 

que en materia de contaminación emita la Secretaría de Medio Ambiente, en materia 

de anuncios para determinar las zonas prohibidas y permitidas, y someterlos a 

consideración del Congreso de la Ciudad;  

XXVI. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural 

y las áreas de conservación patrimonial, en los términos de la Ley de Salvaguarda; 

XXVII. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de 

vialidad y derechos de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 
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XXVIII. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y de la Ciudad de México el apoyo para integrar el sistema de información geográfica 

y evaluación de los programas; 

XXIX. Tener a su cargo el Registro de los Planes y Programas de Ordenamiento 

Territorial en el que deberán inscribirse éstos, así como aquellos actos o 

resoluciones que establezcan esta Ley y su reglamento; 

XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente con objeto de preservar y 

restaurar los recursos naturales, así como prevenir y controlar los asentamientos 

humanos irregulares; la contaminación de aguas, barrancas, bosques y áreas 

verdes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XXXI. Presentar al Congreso de la Ciudad los informes trimestrales del avance 

cualitativo del Programa General; 

XXXII. Enviar al Congreso de la Ciudad los acuerdos que dicte en la materia de esta 

Ley; 

XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil con el objeto de incluir criterios de protección civil destacando la constante 

prevención-mitigación y la variable riesgo vulnerabilidad; 

XXXIV. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones aplicables 

o que le delegue la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13. Son atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de 

ordenamiento territorial, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 

siguientes: 

I. Integrar la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 49 de 92 
 

 

II. La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Secretaría y la 

Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable cumplan los criterios de sustentabilidad 

que establecen las Leyes Federales, Generales y Locales en el ámbito de su 

competencia;  

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de la materia y 

esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 

materias de su competencia; 

IV. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 

caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 

actividades; 

V. Proponer la creación de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, 

así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en los términos de la ley de la materia, 

a fin de lograr la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales presentes en dichas áreas; asimismo procurará crear programas de 

reforestación permanente en suelo de conservación y urbano para su preservación; 

VI. Celebrar convenios con las Alcaldías para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén 

conferidas por la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría 

de Medio Ambiente; 

VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 

pública de la ciudad de México, y de las Alcaldías en las acciones de educación 

ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección 

y restauración del ambiente en el territorio de la Ciudad de México; así como celebrar 

con éstas y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de 

dar cumplimiento a la presente Ley; 
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VIII. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de 

los preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental, 

ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, 

programas de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las 

condicionantes que en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como 

todas las disposiciones legales aplicables al suelo de conservación; 

IX. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar a la 

Secretaría, la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se transgredan las disposiciones de la ley ambiental y demás 

aplicables; 

X. Proponer a la Autoridad del Espacio Público acciones para prevenir o controlar la 

contaminación visual, así como la originada por ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar 

daños a la salud de personas expuestas, al ambiente o los elementos; 

XI. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura 

que confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales 

protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida 

silvestre a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, en los términos de lo que 

establecen: el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, General de Desarrollo y Programa de Áreas Naturales Protegidas. Así como 

demás normatividad aplicable, vigilando el cumplimiento de las obligaciones de los 

usuarios; 

XII Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de 

los instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren en materia ambiental. 

 

Artículo 14. La Secretaría de Movilidad tendrá las atribuciones en materia de 

vialidades, movilidad y ordenamiento territorial que se establecen en la Ley de la 

materia. 
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Artículo 15. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las 

atribuciones en materia del ordenamiento territorio y protección del medio ambiente 

se establecen en su Ley Orgánica. 

 

Artículo 16. Las Alcaldías tendrán las atribuciones que se establecen en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como con la Ley de Alcaldías de la 

Ciudad en materia de ordenamiento territorial en cada una de sus demarcaciones 

territoriales.  

 

Asimismo, deberán proponer y opinar al interior del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, según el caso, respecto del 

establecimiento de áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas 

naturales protegidas dentro de su demarcación territorial.  

 

Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde 

por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. Las Alcaldías 

que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, deberán 

incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de 

nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto 

innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en 

calles secundarias, o pago por mitigaciones que realizaran las nuevas 

construcciones en zonas públicas. 

 

Artículo 17. La SEDATU tendrá las atribuciones a que se refiere la Ley General de 

la materia. 
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TITULO TERCERO 

DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 

Capítulo I 

De la planeación 

 

Artículo 18. La planeación del ordenamiento territorial es un proceso planificado y 

una política de Estado, en donde se plantea el análisis de la estructura territorial, 

para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación y uso del 

territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las 

condiciones naturales, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las 

actividades económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar 

de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de 

acciones de intervención, incluyendo criterios de perspectiva de género e inclusión. 

 

Artículo 19. Las políticas, las estrategias, los objetivos, las metas, las prioridades, 

la asignación de recursos, los calendarios de ejecución, la evaluación y la revisión 

de resultados, los modos de coordinación; así como las consultas públicas sobre la 

totalidad de las acciones realizadas por la Administración Pública de la Ciudad de 

México con motivo de la aplicación de esta Ley, serán establecidos en concordancia 

con el Sistema Nacional y su Plataforma en términos de lo que establece la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Artículo 20. El Programa General y los programas formarán parte del Sistema 

Nacional a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 
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Capítulo II 

De los Programas 

 

Artículo 21. La planeación del ordenamiento territorial se concretará a través de un 

solo Programa General en donde diseñará la política del suelo urbano, rural y de 

conservación de la ciudad de México.  

 

Los programas de las Alcaldías y los programas parciales que en conjunto 

constituyen el instrumento rector de la planeación en esta materia y es el sustento 

territorial para la planeación sustentable, ambiental, económica y social de la ciudad 

de México. 

 

Las acciones concurrentes de planeación, ordenamiento, uso, destinos y reservas 

de las zonas rurales se establecerán en concordancia con lo que disponga las leyes 

federales, generales y de la materia en la ciudad de México. 

 

Artículo 22. El Programa General será congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional 

de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico, el 

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México; con el 

Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Centro, con el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad, el Programa de Movilidad de la Ciudad de México, y demás 

instrumentos legales de planeación nacional, regionales y metropolitanos.  

 

Los programas de las Alcaldías se subordinarán al Programa General. 

 

Los programas parciales cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro 

de dos o más Alcaldías, se subordinarán al Programa General, al programa de las 

Alcaldías respectivas en lo conducente.  
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Los programas parciales cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro 

de una sola Alcaldía se subordinarán al programa de ordenamiento territorial de la 

demarcación territorial correspondiente. 

 

Para la interpretación y aplicación de los programas se atenderá el orden jerárquico 

establecido en este artículo. 

 

Artículo 23. En la ciudad de México los programas de ordenamiento territorial se 

elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 

siguientes criterios: 

I. El cumplimiento y observancia de los Programas Nacionales en materia de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, de Cambio Climático y la Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Ecológico y de Movilidad; 

II. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, 

siendo responsabilidad de las autoridades y de los habitantes de la ciudad de 

México, la forestación y reforestación; 

III. La conservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, evitando su 

fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; 

IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con 

áreas verdes y áreas de valor ambiental; 

V. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras 

o instalaciones que se contrapongan a su función; 

VI. Lo que resulte de la elaboración de la evaluación ambiental estratégica y 

disminuir la contaminación acústica. 
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Capítulo III 

Contenido de los Programas 

 

Artículo 24. El Programa General contendrá: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberán incluirse los 

antecedentes, el diagnóstico, el pronóstico, las determinaciones de otros planes y 

programas que incidan en el territorio de la Ciudad de México, las relaciones 

existentes con la planeación del desarrollo socioeconómico y del equilibrio ecológico 

y de las políticas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad, así 

como los razonamientos que justifiquen, desde el punto de vista técnico urbanístico, 

la elaboración o la actualización del Programa General. De igual forma, el marco 

legal federal, general y local que tenga incidencia en el ordenamiento territorial de la 

ciudad de México, que mantenga congruencia con el ordenamiento territorial de la 

zona metropolitana, regional y nacional; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

Ciudad de México, con criterios de seguridad, inclusión, resiliencia, igualdad y 

sustentabilidad a que se refiere la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, así 

como aquellos aspectos del desarrollo contenidos en el programa; 

IV. El ordenamiento del territorio, en donde se incluirá la clasificación del suelo, así 

como la delimitación el suelo urbano, rural y el de conservación, las características 

que identifican las diversas áreas y las normas de ordenación; 

V. La estructura vial de la ciudad, que contendrá: 

a) La red vial metropolitana 

b) Las vías primarias 

c) La forma de penetración al territorio de la ciudad de México de vías generales de 

comunicación, ductos, canales y, en general, toda clase de redes de transportación 

y distribución, de carácter federal o local y las entidades federativas vecinas. 
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VI. La organización y características del sistema de transporte masivo y de movilidad 

individual; 

VII. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución; 

VIII. Las medidas medio ambientales y sociales que permitan el desarrollo de 

cosecha de agua y el incremento de los espacios verdes; 

IX. Los casos en que deberá aplicarse evaluaciones ambientales estratégicas.  

VIII. Las bases para la expedición de acuerdos de facilidades administrativas con el 

objeto de promover el desarrollo sustentable de la ciudad de México; 

IX. Los lineamientos para la coordinación con las entidades federativas vecinas; 

X. La información gráfica que se referirá a los siguientes aspectos: 

a) Información que muestre el estado de la ciudad de México, con antelación a la 

aprobación del Programa General 

b) La división del suelo urbano, rural y de conservación de la ciudad de México; 

c) Las áreas de actuación 

d) Las zonas que son susceptibles al desarrollo económico 

e) La estructura propuesta del suelo urbano, rural y de conservación en el territorio 

de la ciudad de México 

f) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, fisicoquímico, sanitario y 

socio-urbano y de perturbación acústica. 

XI. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

XII. Información Gráfica. 

 

Artículo 25. Los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías contendrán: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberán incluirse los 

antecedentes, el diagnóstico, el pronóstico; las disposiciones del Programa General 

que incidan en el ámbito espacial de validez del programa, las relaciones existentes 

entre el desarrollo de la Alcaldía de que se trate con el desarrollo socioeconómico y 

el equilibrio ecológico, con las políticas de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil Federales y de la Ciudad; y los razonamientos que justifiquen la elaboración o 

la modificación del programa de ordenamiento territorial de la Alcaldía de que se 

trate; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

demarcación territorial correspondiente a través de criterios de seguridad, igualdad, 

sustentabilidad, inclusión, resiliencia y universalidad, en aquellos aspectos del 

desarrollo contenidos en el programa; 

IV. El ordenamiento territorial que contendrá la zonificación y las normas de 

ordenación Generales y Particulares. En su caso, la zonificación acústica; así como 

los casos cuando sea obligatorio realizar evaluaciones ambientales estratégicas. 

V. La estructura vial de la demarcación territorial correspondiente, que contendrá: 

a) Las vías secundarias 

b) Las ciclovías 

c)) Las áreas de transferencia 

d) Los sistemas de transporte y movilidad 

e) Las limitaciones de uso de vía pública 

VI. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución; 

VII. Las orientaciones, criterios, lineamientos y políticas, con relación al uso del 

espacio público, la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana que permitan regular 

entre otras actividades, la de anuncios y publicidad exterior, de acuerdo con la ley 

de la materia y con acceso universal a las personas; 

VIII. La información gráfica, que se referirá a los siguientes aspectos: 

a) Información que muestre el estado de la demarcación territorial con antelación a 

la aprobación del programa delegacional correspondiente 

b) Las disposiciones del Programa General aplicables a la demarcación territorial 

c) Los polígonos de actuación 

d) La estructura propuesta para el funcionamiento de la demarcación territorial 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 58 de 92 
 

e) Las zonas que son susceptibles al desarrollo económico sustentable 

f) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, físico-químico, sanitario y 

socio urbano 

g) La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades 

IX. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

X. Información Gráfica. 

 

Artículo 26. Los programas parciales contendrán: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberá incluirse los antecedentes, 

el diagnóstico, el pronóstico y los razonamientos que justifiquen desde el punto de 

vista técnico urbanístico, la elaboración o la modificación del programa parcial de 

que se trate; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

zonificaciones acústicas, en aquellos aspectos del desarrollo contenidos en el 

programa, y cumpliendo los criterios de seguridad, igualdad, inclusión, resiliencia y 

sustentabilidad que establece el Programa General y el de la Alcaldía 

respectivamente; 

IX. El ordenamiento territorial que contendrá la zonificación acústica y los usos 

de suelo; 

X. La evaluación ambiental estratégica; 

XI. Los estudios de impacto urbano, ambiental y social; 

VII. La estructura vial del polígono sujeto al programa parcial, que contendrá: 

a) Las vías secundarias 

b) Las ciclovías 

c) Las áreas de transferencia  
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d) Los medios de transporte masivos y de movilidad en general 

e) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, físico-químico, sanitario 

y socio-urbano 

f) Las vías especiales para peatones y personas con discapacidad 

VIII. Las orientaciones, criterios, lineamientos y políticas, con relación al uso del 

espacio público, la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana que permitan regular 

entre otras actividades, la de anuncios y publicidad exterior, de conformidad con la 

ley de la materia, y con acceso universal a toda la población; 

IX. Los proyectos urbanos específicos, en su caso; 

X. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución;  

XI. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades;  

XII. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

XIII. La información gráfica. 

 

Artículo 27. Los programas anuales contendrán la vinculación entre los programas 

y el presupuesto de egresos de la ciudad de México. 

 

Capítulo IV 

Del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 28. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México es un órgano público con autonomía técnica y de gestión dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores 

académicos, culturales, sociales y económicos con las modalidades que establezca 

la Ley del Sistema y su Ley Orgánica. 

 

Artículo 29. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá las funciones que establece el artículo 15, letra D, numeral 5, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley del Sistema de Planeación, así como su Ley Orgánica.  

 

Los trabajos que realice el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México en materia de ordenamiento territorial deberán armonizarse con 

lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General 

de Desarrollo Forestal, respectivamente. Así como con las normas a que se refiere 

la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de medio ambiente, 

ordenamiento territorial, gestión sustentable del agua, movilidad y accesibilidad, 

espacio público y convivencia social, igualdad, regulación del suelo, desarrollo rural 

y agricultura urbana, vivienda, infraestructura física y tecnológica, vulnerabilidad, 

resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 

 

Capítulo V 

De la aplicación de los programas 

 

Artículo 30. En la aplicación de los programas se observarán las siguientes 

disposiciones: 
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I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas están obligadas a la exacta 

observancia de los programas en cuanto a la planeación y ejecución de obras 

públicas o privadas y al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados 

en la ciudad de México; 

II. Los programas sectoriales y anuales en materia de ordenamiento territorial que 

elabore el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

como los de reservas territoriales, gestión sustentable del agua, drenaje, transporte 

masivo y movilidad, vivienda, medio ambiente y equipamiento urbano se deberán 

ajustar a lo dispuesto por los programas; 

III. Todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de 

inmuebles, o con su uso y aprovechamiento deberán contener las cláusulas 

correspondientes a su utilización, de conformidad con los programas. Los fedatarios 

públicos deberán acompañar al apéndice de las escrituras las certificaciones en que 

se acredite lo anterior; en el caso de que exista modificación de uso de suelo 

autorizada con antelación se deberá acompañar la certificación que lo acredite; y 

IV. Los propietarios o poseedores en los términos del Código Civil estarán a lo que 

se disponga en lo relativo al ejercicio de la prescripción, en su caso. 

 

Cuando se trate de propiedad ejidal o comunal se estará a lo dispuesto por la Ley 

Agraria, la Ley General y Código Civil en su caso. 

 

Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en zonas de 

riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la 

infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos 

de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área Urbanizable 

contenida en el Programa General y de las Alcaldías se harán acreedores a las 

sanciones administrativas, civiles y penales aplicables. 
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Quedan a salvo los asentamientos humanos irregulares que se encuentren en 

proceso de regularización y reconocidos por la Secretaría del Medio Ambiente en el 

inventario correspondiente. 

 

Capítulo VI 

Procedimiento de tramitación de los programas 

 

Artículo 31. La elaboración, aprobación e inscripción del Programa General, de las 

Alcaldías, y de los programas parciales de ordenamiento territorial que comprendan 

en parte o totalmente a más de una demarcación territorial; así como sus 

modificaciones se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. La Alcaldía dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará 

de manera conjunta con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México el programa o sus modificaciones, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en un diario de circulación nacional, por una vez. 

Cuando se trate del Programa General, será el Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la ciudad de México quien dará el aviso público a que se refiere el 

párrafo anterior. 

II. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

de manera coordinada con la persona titular de las Alcaldías procederá a elaborar 

el proyecto del programa o de sus modificaciones en los casos a que se refiere esta 

Ley. 

III. Una vez que haya sido integrado el proyecto, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y las Alcaldías publicarán, por 

una vez, el aviso de inicio de la consulta pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en un diario de mayor circulación nacional, y queda sujeto al 

procedimiento que establece la Ley de Participación Ciudadana. 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 63 de 92 
 

IV. Una vez que termine el plazo de consulta pública, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México incorporará al proyecto las 

observaciones que considere procedentes. 

V. Una vez concluida la etapa anterior el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México remitirá el proyecto al Titular de la Jefatura de 

Gobierno adjuntando las opiniones y dictámenes de las dependencias de la 

administración pública e instancias de representación ciudadana consultados, 

establecidos en la ley de la materia; así como, los resultados de la consulta pública, 

según el caso. 

VI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno lo deberá remitir al Congreso 

adjuntando el expediente técnico del proyecto. 

IX. El Congreso de la Ciudad puede aprobar u observar el Programa.  

X. Una vez que el Congreso apruebe el programa lo enviará al titular de la Jefatura 

de Gobierno para su promulgación. 

XI. En el caso de que el Congreso tuviere observaciones, lo devolverá al titular de la 

Jefatura de Gobierno con sus observaciones, quien, a su vez, lo enviará al Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para que haga los 

ajustes correspondientes. 

XII. En el caso de la fracción anterior, el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México hará los ajustes procedentes al proyecto y lo 

volverá a remitir al titular de la Jefatura de Gobierno continuando el trámite a que se 

refiere la fracción VI de este artículo. 

XIII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno ordenará publicar el programa en 

la Gaceta Oficial de la ciudad de México y solicitará, para mayor difusión, su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

XIV. Una vez publicado el programa se inscribirá en el Registro de los Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad. 

XV. El programa surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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Los términos en que se lleve a cabo el procedimiento anterior, por lo que hace al 

ámbito administrativo, estarán determinados en el reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 32. La elaboración, aprobación, inscripción y publicación de los programas 

de ordenamiento territorial de las Alcaldías y de los programas parciales cuyo ámbito 

espacial de validez esté comprendido dentro de una demarcación territorial, así 

como sus modificaciones, se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 

anterior, con las siguientes modificaciones: 

I. En todas las etapas intervendrá el titular de la Alcaldía y el cabildo de esta; y 

II. El Cabildo junto con el órgano de representación ciudadana establecido en la Ley 

de la materia participará en la consulta pública, discutirá el proyecto y lo dictaminará 

en su caso, en términos de la Ley, con antelación a que se lleve a cabo la actividad 

señalada en la fracción V del artículo anterior.  

 

Capítulo VII 

De la revisión de los programas 

 

Artículo 33. La revisión de los programas se hará en función de las determinaciones 

del sistema de información estadística, geográfica y de evaluación a que se refiere 

la Constitución Política de la Ciudad de México y se realizará por lo menos cada seis 

años a partir de su entrada en vigor.  

 

En aquellos programas parciales en suelo urbano, rural y/o de conservación cuya 

vigencia sea mayor, se podrá revisar su contenido una vez que haya transcurrido el 

plazo señalado en el párrafo anterior para verificar la congruencia con otros 

instrumentos y las variaciones económicas, ambientales y sociales que se hubieran 

producido en el territorio. 
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Artículo 34. La modificación u aclaración de los programas podrá ser solicitada por 

las instancias de representación ciudadana establecidos en la ley de la materia, o 

por las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y el Congreso de 

la Ciudad, de acuerdo con las modalidades y requisitos establecidos en esta Ley y 

su Reglamento, y se sujetarán a los siguientes procedimientos: 

 

a)  Cuando la propuesta de modificación o aclaración la solicite el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la planeación sustentable del ordenamiento 

territorial, el mismo Instituto iniciará de oficio la formulación de las modificaciones 

cuando versen sobre: 

I. La delimitación de áreas de actuación señaladas en el Programa General de 

Ordenamiento Territorial; 

II. Acciones estratégicas;  

III. Instrumentos de ejecución; 

IV. Modificaciones por causa de fuerza mayor; 

V. Errores, imprecisiones o incongruencias en la determinación de la zonificación en 

los programas; 

VI. Variaciones en el límite de la ciudad de México con los municipios colindantes; 

VII. Modificaciones a los límites en las demarcaciones territoriales; y 

VIII. Resoluciones judiciales que hayan causado ejecutoria. 

 

b) La formulación de modificaciones o aclaración a los programas iniciada a 

solicitud del Congreso, de un órgano de representación ciudadana, de una 

dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de una dependencia 

o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 
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I. Se formulará el proyecto de modificación o aclaración del programa ante el 

instituto; 

II. Si media una solicitud de parte, con base en ella el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México deberá formular el proyecto en 

los términos que establezca el Reglamento de esta Ley; 

III. Por cada proyecto de modificación o aclaración se integrará un expediente 

técnico que deberá contener los antecedentes que determinan la necesidad de 

modificar el programa, y en su caso la solicitud de parte, así como las constancias 

de todo lo que se actúe en el procedimiento; 

IV. Se deberá emitir su dictamen en los términos que establece el Reglamento de la 

esta Ley; 

VI. Si no emite su dictamen en el plazo de 90 días naturales, se tendrá por 

dictaminado en sentido negativo; 

VII. Cuando se emita dictamen en sentido positivo, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México debe remitir en un término de 

cinco días hábiles al titular de la Jefatura de Gobierno, el proyecto de modificación 

con su respectivo expediente técnico. El expediente técnico deberá contar de 

manera obligatoria con la información relativa a la consulta ciudadana realizada, y 

en la que de manera indubitable se acredita la voluntad vecinal de conocer del 

trámite y estar de acuerdo con la modificación o aclaración planteada.  

VIII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno presentará a consideración del 

Congreso de la Ciudad la modificación con su respectivo expediente técnico; 

IX. El Congreso aprobará o devolverá la modificación o aclaración con su expediente 

técnico al titular de la Jefatura de Gobierno; 

X. Si el Congreso de la Ciudad notifica al titular de la Jefatura de Gobierno 

observaciones a la modificación o aclaración, este último a su vez, las hará del 

conocimiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México para que practique las adecuaciones correspondientes; 
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XI. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

practicará las adecuaciones a la modificación en los términos que el Reglamento de 

esta Ley establece, al término del cual la volverá a remitir a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para que, a su vez, la presente nuevamente a consideración 

del Congreso de la Ciudad para su aprobación; 

XII. Si el Congreso de la Ciudad aprueba la modificación o aclaración, la enviará al 

titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la ciudad de México; y 

XVI. Una vez publicada la modificación o aclaración en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, se deberá inscribir en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 

Artículo 35. Queda prohibido autorizar la modificación de uso de suelo que generen 

la reducción de la superficie del suelo de conservación, o afecten las Áreas Naturales 

Protegidas, los bosques urbanos, las áreas verdes, los parques, los jardines y las 

áreas ajardinadas de las Alcaldías. 

 

Cuando se solicite la modificación del programa para un predio, solo procederá 

cuando no se haya modificado antes el uso de suelo. En ningún caso procederá la 

afirmativa ficta en términos de lo que establece la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

  

Cuando se encuentre en alguno de los supuestos a que se refieren los párrafos 

anteriores se estará a lo que establece el Artículo 343 Bis del Código Penal del 

Distrito Federal. 
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Artículo 36. Cuando la solicitud de modificación se proponga por una instancia de 

representación ciudadana establecida en la ley de la materia se presentarán ante la 

propia Alcaldía de la demarcación territorial que corresponda y será remitida al 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para su 

tramitación.  

 

En caso de que la modificación cuente con opinión positiva de la Alcaldía y los 

vecinos, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

elaborará el proyecto de modificación para que este a su vez la analice, y en su caso, 

remita a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para que esta, si no tuviere 

observaciones, lo remita como iniciativa al Congreso para su dictamen y, en su caso, 

aprobación o desechamiento. 

 

Tratándose de cambios de uso del suelo para predios particulares, las Alcaldías 

remitirán al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México el registro de las solicitudes presentadas, así como de aquellas que hayan 

sido aprobadas y rechazadas a través del sistema de información estadística y 

geográfica de los programas. 

 

Queda prohibido la aprobación de modificación de uso de suelo cuando afecte al 

suelo de conservación o zonas patrimoniales de la Ciudad en los términos que las 

leyes de la materia establezcan. 
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Capítulo VIII 

Del procedimiento de modificación y aclaración del uso de suelo 

 

Artículo 37. La autorización del cambio de uso del suelo en predios particulares, en 

suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano, a la micro y 

pequeña empresa y a la vivienda de interés social y popular sustentable, se realizará 

por el Gobierno bajo las siguientes condiciones: 

I. Se autorizará el cambio al uso de suelo para los siguientes casos:  

a) Para locales comerciales, de servicios, administración y oficinas de bajo impacto 

urbano, de hasta 250 m2 de superficie construida. Quedan exceptuados los 

siguientes usos: gasolineras y verificentros; rastros y frigoríficos; mudanzas y 

paquetería. Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos 

mercantiles que se establecen en la Ley de Establecimientos Mercantiles.  

b) Para la micro, pequeña industria, de bajo impacto urbano y anticontaminante, de 

hasta 1,000 m2 de superficie del predio y 500 m2 de superficie construida. 

c) Para la aplicación de proyectos de vivienda de interés social y popular sustentable 

en áreas en donde sea factible su aplicación, siempre y cuando no cause impactos 

urbanos, ambientales y sociales negativos. 

Queda prohibida la autorización de proyecto de vivienda de interés social y popular 

en zonas patrimoniales, barrancas, suelo de conservación, así como Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

II. Para la tramitación de las solicitudes de cambio de uso del suelo se observará el 

siguiente procedimiento: 

a) La Alcaldía podrá recibir las solicitudes de cambio de uso del suelo 

correspondientes a su territorio, misma que deberá remitir al Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  
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b) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

analizará y dictaminará dichas, para lo cual deberá generar un expediente técnico 

que debe contener, el estudio de mecánica del suelo, opinión de los vecinos donde 

se pretenda modificar el uso de suelo, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva 

del comité ciudadano o consejo de pueblos correspondiente, así como del Comité 

Ciudadano de la demarcación territorial de la zona de influencia en donde se ubica 

la solicitud de cambio de uso del suelo.  

c) Los particulares deberán presentar la solicitud a la Alcaldía correspondiente 

acreditando debidamente que no se ha modificado el uso de suelo del predio a 

estudio, y con las constancias necesarias sobre la opinión positiva de los vecinos de 

la manzana y área de influencia del predio que se pretende modificar en el uso de 

suelo. 

d) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, el Dictamen 

correspondiente, incluyendo una síntesis de la propuesta presentada por el 

interesado, a fin de quienes acrediten su interés legítimo de conformidad con la Ley 

del Procedimiento Administrativo y hayan presentado las observaciones o 

comentarios que consideren procedentes. Lo anterior, a fin de cumplir el Principio de 

Máxima Publicidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política. 

e) El Pleno del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México con 

opinión de la demarcación territorial correspondiente, emitirá una resolución, 

fundada y motivada en la que podrá autorizar o negar la solicitud que se le haya 

presentado y la notificará al interesado personalmente o por correo certificado. 

f) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

deberá negar la modificación del uso de suelo cuando la solicitud se haya presentado 

después o durante el trámite de modificación del uso de suelo permitido en el 

programa. En este caso, se deberá dar vista al Ministerio Público en términos del 

Código Penal y la presente Ley. 
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g) La resolución cuando sea positiva, se publicará en la Gaceta Oficial de la ciudad 

de México, se inscribirá en el Registro de los Planes y Programas de Ordenamiento 

Territorial y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  La resolución 

surtirá efectos a partir de su publicación; una vez inscrita, se expedirá el certificado 

correspondiente. 

 

Los términos a que se sujetará este procedimiento se establecerán en el reglamento 

de esta Ley. 

 

Los procedimientos a que se refiere este artículo, no podrán aplicarse en ningún 

caso, en predios que se ubiquen dentro de suelo de conservación y áreas naturales 

protegidas.  

 

Artículo 38.- No se requería solicitud de modificación de uso de suelo para aquellos 

predios a que se refiere el Artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 

la Ciudad de México. 

 

Capítulo IX 

Del sistema de información y evaluación 

 

Artículo 39. El Sistema de Información Estadística y Geográfica contendrá la 

zonificación, la zonificación acústica y los datos del atlas de riesgo, así como las 

aplicaciones normativas de cada predio. De igual forma, las restricciones señaladas 

en los programas de ordenamiento territorial y demás disposiciones aplicables, para 

hacer pública la información en materia de usos del suelo. 
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Para que la información de los programas se encuentre actualizada se deberá contar 

con evaluaciones ambientales estratégicas que permitan al sistema conocer los 

impactos reales en determinados espacios y territorio de la ciudad en materia 

urbana, ambiental, movilidad, sanitaria, hídrica y de dotación de servicios, lo que 

permitirá contar con parámetros de evaluación sobre la pertinencia o no de 

autorización de modificaciones de uso de suelo. 

 

El Sistema deberá además cumplir con los criterios que establece la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 40. Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, 

oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de 

planeación urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en sus 

propiedades, barrios y colonias.  

 

Las autoridades y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México tienen la obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales 

disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de organización social, 

de conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

Es obligación de las autoridades difundir y poner a disposición para su consulta en 

medios remotos y físicos la información relativa a los planes y programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo metropolitano aprobados, validados y 

registrados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y 

proyectos en la materia, resguardando en su caso los datos personales protegidos 

por las leyes correspondientes. 
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TITULO CUARTO 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Capítulo I 

Del Ordenamiento Territorial 
 
Artículo 41. El ordenamiento territorial comprende el análisis de la estructura 

territorial, para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación y 

uso del territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las 

condiciones naturales, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las 

actividades económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar 

de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de 

acciones de intervención con perspectiva de género e inclusión.  

 

Artículo 42. Para coordinar las acciones en materia de reservas territoriales para el 

ordenamiento territorial y vivienda, la Administración Pública determinará la 

constitución de reservas territoriales, considerando preferentemente los terrenos 

urbanos sin construcción y los que sean adecuados para utilizarse como receptores 

en acciones de reciclamiento, en términos de la política nacional de vivienda y de la 

ciudad de México. 

 

Capítulo II 

Clasificación del suelo y su gestión 

 

Artículo 43. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en el Programa 

General en: 

I. Suelo urbano: Constituyen el suelo urbano las zonas a las que el Programa 

General clasifique como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y 

servicios y por estar comprendidas fuera de las poligonales del suelo de 

conservación;  
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II. Suelo de conservación: comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, 

vulnerabilidad y calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el 

ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural 

de acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que constituyan 

elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo subsuelo se haya visto 

afectado por fenómenos naturales o por explotaciones o aprovechamientos de 

cualquier género, que representen peligros permanentes o accidentales para el 

establecimiento de los asentamientos humanos, y las Áreas Naturales Protegidas; 

III. Suelo rural: comprende el suelo destinado a la producción agropecuaria, 

piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los poblados rurales. 

 

Artículo 44. Tanto en el suelo urbano como en el de conservación y rural el 

Programa General delimitará áreas de actuación y determinará objetivos y políticas 

específicos para cada una de ellas, en consecuencia, en el Programa General 

deberá ser congruente con la vocación del suelo de la ciudad de México. 

 

En el suelo urbano se ejecutarán acciones de gestión del suelo a efecto de 

administrarlo, en función de lo establecido en los programas con el fin de permitir el 

acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible y 

sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. 

 

Artículo 45. Los usos del suelo son los siguientes: 

I. En suelo urbano: 

a) Habitacional; 

b) Comercial; 

c) Servicios; 

d) Industrial; 

e) Equipamiento e infraestructura; 
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f) Espacios abiertos y; 

g) Áreas verdes, parques y jardines. 

 

II. En suelo de conservación: 

a) Para las áreas de rescate ecológico: 

1. Habitacional; 

2. Servicios; 

3. Turístico; 

4. Recreación; 

5. Forestal; y 

6. Equipamiento e infraestructura. 

b) Para las áreas de preservación ecológica: 

1. Piscícola; 

2. Forestal, y 

3. Equipamiento rural e infraestructura, siempre y cuando no se vulnere y altere la 

vocación del suelo y su topografía. 

 

III. Suelo rural: 

1. Agrícola; 

2. Pecuaria; 

3. Piscícola; 

4. Turística; 

5. Forestal; 

6. Agroindustrial, y 

7. Equipamiento e infraestructura. 
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La zonificación determinará los usos permitidos y prohibidos, los impactos acústicos, 

así como los destinos y reservas de suelo para las diversas zonas determinadas en 

los programas y en el reglamento de esta Ley, además de aquellas que la evaluación 

de los programas determine necesarias para un adecuado funcionamiento y 

ordenamiento del territorio. 

 

Artículo 46. Para coordinar las acciones previstas por la Ley General en materia de 

reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda, la Administración Pública 

de la Ciudad de México determinará la constitución de reservas territoriales, 

considerando preferentemente los inmuebles no construidos y los que sean 

dedicados al reciclamiento ubicados en suelo urbano, preferentemente con 

servicios. 

 

Artículo 47. Los programas de ordenamiento territorial de cada Alcaldía y los 

parciales relativos a las áreas de crecimiento de los poblados rurales se estarán a lo 

que para tales efectos establezca la Ley Agraria, Ley Ambiental y Código Civil para 

el Distrito Federal.  

 

Artículo 48. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Movilidad, 

determinará: 

I. El Proyecto de la red de vías públicas; 

II. El Proyecto de ciclovías; 

III. El Proyecto de la red de transporte público y movilidad; 

IV. Los derechos de vía; y, 

V. Las limitaciones de uso de la vía pública; 

 

Artículo 49. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 

determinará: 

I. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; 
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II. La conveniencia y forma de penetración al territorio de la ciudad de México de 

vías de comunicación, o de oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía 

eléctrica; y 

III. Las especificaciones para la instalación de centros de disposición final de los 

residuos sólidos. 

 

Artículo 50. Los requisitos que se deberá observar el proyecto, la ejecución y 

mantenimiento de las estaciones repetidoras de telefonía celular, así como su 

comportamiento estructural, considerando siempre el impacto negativo que su 

instalación puedan provocar al paisaje e imagen urbana deberán ajustarse a lo 

establecido en la Legislación Federal y Normas Oficiales Mexicanas de la materia. 

 

Capítulo III 

De la fusión, subdivisión, relotificación de terrenos y conjuntos. 

 

Artículo 51. Para los efectos de esta Ley se entiende por fusión la unión en un solo 

predio de dos o más terrenos colindantes. 

 

Artículo 52. Para los efectos de esta Ley se entiende por subdivisión la partición de 

un predio en dos o más terrenos, que no requieran el trazo de vías públicas. 

 

Artículo 53. Son predios indivisibles: 

I. Los que tengan una superficie igual o menor al lote mínimo determinado en los 

programas; 

II. Los predios cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie 

determinada como mínima en los programas; 

III.  Los predios, cuando se edifiquen los coeficientes de ocupación o utilización del 

suelo, correspondientes a toda la superficie en una sola de las fracciones que pueda 

resultar de la subdivisión; 
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IV. Los predios a que se refiere la Ley Agraria y ubicados en Áreas Naturales 

Protegidas;  

VI. Los predios cuando se haya construido más de lo que correspondería a cada 

una de las fracciones resultantes, de conformidad con los coeficientes de ocupación 

o utilización del suelo, en caso de que el predio se pretenda subdividir; 

VII. Los que no permitan cómoda división en términos del Código Civil. 

 

Artículo 54. Procede la relotificación cuando los programas la determinen para llevar 

a cabo el mejoramiento, así como cuando lo acuerden. Quienes soliciten la 

relotificación deberán contar con una evaluación ambiental estratégica.  

 

Artículo 55. No podrán concederse licencias cuya ejecución no sea compatible con 

la relotificación determinada por los programas. 

 

Artículo 56. Se consideran conjuntos una o varias construcciones edificadas en un 

terreno, con usos y destinos homogéneos o heterogéneos, en el que se constituye 

un régimen de copropiedad o de propiedad en condominio, sobre los diversos 

departamentos, casas, locales o superficies, de conformidad con la legislación civil 

y demás aplicable pueden ser habitacionales, de servicios, industriales o mixtos. 

Estas construcciones deberán contar con evaluaciones ambientales estratégicas 

para su autorización. 

 

Capítulo IV 

Del patrimonio cultural urbano 

 

Artículo 57. El ordenamiento territorial de la ciudad de México observará la 

conservación, protección, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural 

urbano de la Ciudad de México, en términos de las leyes de la materia. 
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La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Cultura para el cuidado de dicho 

patrimonio observará las recomendaciones que al respecto emita la Autoridad del 

Espacio Público. 

 

Capítulo V 

Del control del ordenamiento territorial 

 

Artículo 58. Quienes pretendan llevar a cabo una obra, instalación o 

aprovechamiento urbano, público o privado deberán presentar previamente a la 

solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones que correspondan en los 

términos de esta Ley y su reglamentación, el estudio de impacto urbano o urbano-

ambiental y social, así como la evaluación ambiental estratégica, en los siguientes 

casos: 

I Cuando se rebasen en forma significativa las capacidades de la infraestructura y 

los servicios públicos del área o zona donde se pretenda ejecutar; 

II. Cuando se rebasen los 5,000 m2 de construcción; 

III. Cuando su ejecución genere afectaciones en otras áreas o zonas de la Ciudad 

de México; 

IV. Cuando se ejecuten obras mayores a 200 m2 en suelo de conservación o Áreas 

Naturales Protegidas; 

V. Cuando afecte negativamente el espacio, la imagen y el paisaje urbano y el 

paisaje natural, así como a la estructura socioeconómica; y 

VI. Cuando impliqué un riesgo para la vida o bienes de la comunidad o al patrimonio 

cultural, histórico, arqueológico o artístico. 

 

En lo que se refiere al ambiente deberán observarse las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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La Secretaría emitirá dictamen fundado y motivado, en respuesta a la solicitud de 

estudio de impacto urbano o urbano-ambiental y se publicará, con cargo al 

interesado en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulación a nivel Nacional. 

Sin el cumplimiento de este requisito no podrá otorgarse ninguna licencia. El 

contenido y procedimiento de tramitación del estudio de impacto urbano o urbano-

ambiental se establecerá en el reglamento de esta Ley, cuando se trata de suelo 

urbano. 

 

Cuando se trate de tramitación del estudio de impacto urbano ambiental, el 

procedimiento, tanto en suelo urbano como de conservación se estará a lo que 

establece la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra de la Ciudad de México. 

El dictamen del estudio de impacto ambiental y social será emitido por la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

 

Artículo 59. El estudio de impacto urbano o urbano-ambiental y social será emitido 

por la Secretaría, en junto con la Secretaría de Medio Ambiente, contará la opinión 

que al respecto emita la Alcaldía y, en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

 

La Secretaría y la Secretaría del Medio Ambiente, en su caso, vigilarán el 

cumplimiento del dictamen de impacto correspondiente. 

 

Los estudios de impacto urbano o urbano-ambiental y los dictámenes emitidos por 

la Secretaría serán públicos y se mantendrán para consulta de cualquier interesado. 
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Artículo 60. Para los casos en los que la construcción, ampliación, reparación o 

modificación de una obra no requiera de elaboración de estudio de impacto urbano 

o urbano–ambiental y social, el promovente deberá efectuar el pago de 

aprovechamientos y derechos correspondientes en los términos que señale el 

Código Fiscal de la ciudad de México. 

 

Adicionalmente, como pago por mitigación deberá realizar las obras que sean 

necesarias en la zona de influencia de la construcción en beneficio de la colectividad.  

 

Artículo 61. Todos los proyectos que requieran impacto urbano, urbano-ambiental-

social deberán contar con una evaluación ambiental estratégica cuando supongan:  

a) Incremento de las emisiones a la atmosfera. 

b) Incremento de vertidos en el drenaje de la zona y alcaldía 

c) Incremento de residuos sólidos 

d) Incremento en la utilización de recursos naturales 

e) Afectación al patrimonio cultural 

 

El reglamento de esta ley establecerá los procedimientos del mismo.  

 
 

TITULO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN PRIVADA 

 
Capítulo Único 

 

Artículo 62. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México apoyará y promoverá la participación de los sectores académico, social, 

cultural y privado en el ordenamiento territorial con criterios de sustentabilidad y 

ajustándose a las disposiciones de los programas. 

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 82 de 92 
 

Artículo 63. La Administración Pública de la Ciudad de México será la autoridad 

responsable y ejecutora de acciones cuando se trate del patrimonio arqueológico, 

histórico, artístico y cultural, la prevención, control y atención de riesgos, 

contingencias naturales y urbanas. 

 

Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y 

propias de las comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad para 

que participen en el ordenamiento del territorio de la Ciudad bajo criterios de 

sustentabilidad y participación ciudadana, y a través de cualquier forma de 

asociación prevista por la Ley. 

 

TITULO SEXTO 
DE LOS ESTIMULOS Y LOS SERVICIOS 

 
Capítulo I 

De los estímulos 
 
Artículo 64. La Secretaría promoverá conjuntamente con la Secretaría de 

Administración y Finanzas el otorgamiento de estímulos fiscales para el 

cumplimiento de los programas, principalmente aquellos proyectos que apliquen 

criterios y tecnologías sustentables. 

 

Artículo 65. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México deberá proveer la capacitación y a la asistencia técnica en materias 

relacionadas con el ordenamiento territorial sustentable. Para tal efecto, celebrará 

convenios con las instituciones educativas, a fin de que se incluyan estas materias 

en los programas de estudio. 

 

Artículo 66. Los estímulos en el suelo de conservación serán acordes a la defensa 

y aprovechamiento de los recursos naturales, y de conformidad con lo que 

establezca la Ley Federal y General de la materia. 
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Capítulo II 

De los servicios públicos urbanos 

 

Artículo 67. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad con las 

necesidades sociales y las prioridades que se establezcan en los programas, de 

acuerdo con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
TITULO SÉPTIMO 

DE LAS LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Capítulo Único 
De las licencias y certificaciones 

 

Artículo 68. Las licencias, las certificaciones relativas a los programas, los permisos, 

la protocolización, el otorgamiento y firma ante fedatario público; el registro, la 

supervisión, vigilancia y las medidas de seguridad deberán coadyuvar al 

ordenamiento territorial. 

 

Cuando las autoridades competentes en los términos de esta Ley tengan 

conocimiento de constancias que se presuman apócrifas, la Administración Pública 

de la Ciudad de México hará la denuncia correspondiente por conducto de la 

dependencia competente por los ilícitos que resulten. Los documentos apócrifos 

serán inexistentes y no producirán efectos jurídicos. 

 

Las autoridades competentes implementarán los mecanismos de información para 

consulta del público respecto de certificaciones, permisos, licencias y autorizaciones 

que emitan, en los términos del reglamento de esta Ley. 
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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

cuando tenga conocimiento de constancias que se presuman apócrifas deberá dar 

vista al Ministerio Público y representar el interés jurídico de la ciudad de México.  

 

Artículo 69. En el caso de aquellas constancias, certificados, certificaciones, 

permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestación de construcción y 

demás documentos oficiales que hubieran sido emitidos por error, dolo o mala fe, la 

Administración Pública de la Ciudad de México por conducto de la dependencia 

competente declarará la nulidad del acto de que se trate. También podrá revocarlo 

de oficio cuando no cumpla con el marco legal vigente, o sobrevengan cuestiones 

de interés público. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

deberá tener la intervención legal que le permita su Ley Orgánica. 

 

Artículo 70. Los fedatarios públicos al autorizar los actos jurídicos relacionados con 

la transmisión de propiedad o con el uso y aprovechamiento de inmuebles, deberán 

transcribir en los actos jurídicos que autoricen, los certificados del Registro de los 

Planes y Programas en los que se asienten las normas de planeación urbana que 

regulen al bien o bienes inmuebles a que dicho acto se refiera. 

 

No se podrá inscribir en el Registro de los Planes y Programas, ni en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio los actos jurídicos a que se refiere el párrafo 

anterior en los que no se transcriba la certificación correspondiente. 
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TITULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Capítulo I 

De las Sanciones 

 

Artículo 71.- La violación a esta Ley, a sus Reglamentos, a los Programas, normas 

técnicas o a cualquier otra disposición aplicable se considera infracción e implica la 

aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de carácter 

penal, así como la obligación civil de indemnizar, cuando proceda. 

 

En el caso de las violaciones cometidas por los servidores públicos se aplicarán las 

disposiciones que regulen la responsabilidad de estos. 

 

Al aplicarse las sanciones, se tomará en cuenta la capacidad económica del 

infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la 

reincidencia cuando una persona hubiera sido sancionada por contravenir una 

disposición de esta Ley y cometiera nuevamente alguna infracción a la misma. 

 

La reincidencia se sancionará con la imposición del doble de la multa que 

corresponda a la infracción cometida. 

 

El plazo de prescripción de las sanciones será de diez años y empezará a 

computarse desde el día en que la autoridad tenga conocimiento de la comisión de 

la infracción. 

 

Artículo 72. Serán causa de responsabilidad administrativa del Gobierno y de las 

Alcaldías que incurran en las siguientes actividades:  
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I. Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión 

del suelo, que contraríen lo establecido en esta Ley y demás normativa aplicable, 

cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave.  

II. Emitir actos administrativos de ordenamiento territorial y de uso y gestión del 

suelo contrarios a las disposiciones previstas en la ley, normativa aplicable, y a los 

diferentes planes de ordenamiento territorial cuando dichos actos no constituyan una 

infracción más grave.  

III. No registrar los planes de ordenamiento territorial, o sus actualizaciones ante 

el Registro de Planes y Programas y el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

a partir de su publicación.  

IV. No proporcionar la información requerida la ciudadanía y autoridades 

estatales y federales.  

V. Incumplir el deber de control y sanción de las infracciones al ordenamiento 

territorial cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave.  

VI. Aprobar o ejecutar planes de urbanización que incumplan los estándares 

urbanísticos contemplados en la normativa vigente.  

VII. Incumplir con la obligación de garantizar la participación de la población en el 

proceso de ordenamiento del territorio y lo que establece la ley de participación 

ciudadana.  

VIII. Incumplir con la obligación de aplicar los instrumentos, que, de conformidad 

con esta Ley, sean obligatorios. 

Las sanciones serán las establecidas en la ley de la materia administrativa y penal.  

 

Artículo 73.- Constituyen infracciones, ejecutar obras de infraestructura, edificación 

o construcción:  

a) Sin la correspondiente autorización administrativa y que irroguen daños en 

bienes protegidos.  

b) Sin las correspondientes autorizaciones administrativas, que supongan un 

riesgo para la integridad física de las personas.  
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c) Que incumplan las leyes de prevención y mitigación de riesgos y la normativa 

de construcción. En estos casos se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente 

artículo.  

d) Comercializar lotes o cualquier edificación que no cuente con los respectivos 

permisos, manifestaciones o autorizaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales del caso. 

 

Artículo 74.- Se consideran sanciones aplicables por acciones u omisiones que 

generen violaciones o infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, normas técnicas 

y programas: 

I. La suspensión de los trabajos; 

III. La clausura, parcial o total de obra; 

IV. La demolición o retiro parcial o total; 

V. La revocación de las licencias, permisos y autorizaciones otorgados; 

VI. Las multas que se prevean en el Código Fiscal, Leyes correspondientes;  

VIII. El arresto administrativo hasta por treinta y seis horas inconmutables. 

  

En este caso, la sanción es independiente de las de carácter penal, así como la 

obligación civil de indemnizar, cuando proceda. 

 

Artículo 75.- Las sanciones a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, se 

establecerán de la siguiente manera: 

 

I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se 

ejecuten sin licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatoria de los 

programas. En este caso se aplicará la sanción al promotor de la obra y al director 

responsable de obra; 

II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 10% 

del valor comercial del terreno; 
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III. A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en las esquinas 

para su uso por las personas con discapacidad, de 20 a 40 veces la unidad de cuenta 

vigente en la Ciudad de México,  

 

Artículo 76. Los responsables solidarios a que se refiere el Reglamento para las 

Construcciones del Distrito Federal responderán por el pago de gastos y multas por 

las infracciones cometidas a la presente ley, y sus reglamentos, así como las demás 

disposiciones aplicables que determine la autoridad competente. 

 

Capítulo II 

De los Delitos 

 

Artículo 77. Cuando se realicen conductas constitutivas de delito se estará a lo que 

disponga el Código Penal para el Distrito Federal y las leyes punitivas federales que 

así lo establecen.  

 

Capítulo III 

Del silencio administrativo 

 

Artículo 78. Se entenderán negadas por silencio administrativo las solicitudes 

presentadas en los términos que fija el procedimiento administrativo, en los 

siguientes casos: 

I. Solicitudes de modificación de uso de suelo de los programas; 

II.  Solicitudes de dictamen de impacto urbano o urbano-ambiental cuando se 

refieran a obras de impacto urbano o impacto urbano ambiental, o de construcciones 

riesgosas, calificadas como tales por el reglamento de esta Ley; 

III. Solicitudes de licencias de construcción que se pretendan ejecutar en suelo 

de conservación o áreas naturales protegidas. 
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Artículo 79. En materia de ordenamiento territorial y autorización de modificación de 

usos de suelo no aplica la afirmativa ficta.  

 

Capítulo IV 

De la acción pública 

 

Artículo 80. Quienes resulten afectados, en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México pueden ejercitar acción pública ante las 

autoridades competentes de la Administración Pública cuando se estén llevando a 

cabo construcciones, cambios de usos o destino del suelo u otros aprovechamientos 

de inmuebles que contravengan lo establecido en esta Ley, y en los programas. 

 

Cuando la autoridad ante la que se ejercite la acción pública se declare 

incompetente, deberá turnar el escrito mediante el cual ésta se ejercite a la autoridad 

que considere competente. 

 

Para dar curso a dicha acción pública, bastará que se presente por escrito y que se 

indiquen los hechos, las presuntas infracciones cometidas, los datos necesarios que 

permitan localizar a los presuntos infractores, en caso de que se conozcan por quien 

ejercite la acción, el nombre y domicilio del denunciante, así como las pruebas en 

que se funde. 

 

Las autoridades competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México 

efectuarán las inspecciones y diligencias necesarias para la comprobación de los 

hechos denunciados, oirán previamente a los interesados y en su caso a los 

afectados, realizarán la evaluación correspondiente y tomará las medidas 

procedentes. 
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En todo caso las autoridades competentes de la Administración Pública de la Ciudad 

de México dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la acción 

pública deberán resolver lo conducente. 

 

Capítulo V 

Del recurso de inconformidad 

 

Artículo 81. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades 

administrativas de la Ciudad de México en materia de esta Ley, o de los programas, 

los interesados y/o afectados podrán interponer los recursos previstos en la Ley de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México e intentar el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de México, o la acción colectiva a 

que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial deberá interponer los 

recursos legales a efecto de hacer valer la defensa del derecho al medio ambiente y 

ordenamiento territorial de los habitantes de la ciudad de México. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 

México. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Túrnese el presente Decreto al Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

y su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero 

del año subsecuente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. -  Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan la 

presente ley. 

 

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, deberá 

publicar el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 

el Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá enviar al Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, las Normas 

Generales y Particulares de Ordenamiento Territorial, dentro de los 60 días naturales 

posteriores a que haya entrado en vigor el presente decreto. 

 

SEXTO. - Se abrogan los Reglamentos que contravengan las disposiciones de esta 

ley  

 

SÉPTIMO. - El Congreso de la Ciudad deberá, en un término no mayor de 180 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, realizar las adecuaciones a la 

normatividad vigente en las materias relacionadas con la presente ley. 

 

 

 

 

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

Página 92 de 92 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de mayo de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de

la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción

XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A

LA CORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. En los últimos años, contrataciones públicas sean adquisiciones

de bienes, servicios u obras públicas, han sido sujeto del escrutinio público debido a los

numerosos casos de corrupción que se han hecho del conocimiento de la ciudadanía.

Recientemente, la organización México Evalúa aseveró que el “sector más corrupto del país y

del mundo es la construcción de obra pública, lo cual provoca baja calidad, mínima rentabilidad

económica y social, y precios más elevados”, ello, en virtud de las irregularidades en las fases de

precontratación, contratación y postcontratación que la organización detectó en su métrica de

transparencia para este rubro.

La misma suerte corren las adquisiciones y arrendamientos, ya que de acuerdo con el Informe

elaborado por México Evalúa, los contratos que se publican tienen serias deficiencias en

materia de transparencia, especialmente cuando se trata de procesos de contratación por
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adjudicación directa, o no competitivo debido a que no es una obligación para la autoridad la

publicación de los dictámenes que validen procesos.

Tanto en su concepción desde el marco constitucional, como en su implementación, existen por

lo menos tres criterios para evaluar el uso eficiente de recursos públicos: la libre competencia,

la transparencia y el cumplimiento de la norma.

En un estudio publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad1, se identificó que en

los últimos dos años, el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas aumentó 59% en

instituciones federales y hasta 66% sólo en instituciones de salud. Esto, sin duda, puede resultar

comprensible ante las medidas tomadas durante la pandemia por Covid-19, en la que se

realizaron compras extraordinarias a través de procedimientos de excepción. Como lo

documenta el estudio del IMCO2:

● 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX)

fue adjudicado directamente.

● La Secretaría de Marina (Semar) destinó 96% del monto a procesos de excepción, mil

900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación

restringida (24%).

● 24% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un

hipervínculo a Compranet.

● 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no

tienen el documento del contrato publicado.

● En 100% de las licitaciones públicas del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva (CNEGSR) los plazos fueron más cortos que los establecidos en la ley.

● 96% de las compras fueron publicadas una vez que inició el contrato.

2 Ibidem. p. 1

1 Avendaño, Fernanda; Montes, Pablo y Santana, Max  (2021)  Índice de Riesgos de Corrupción. Compras públicas
en México. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
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Sean tiempo de emergencia o no, por lo que hace a la Ciudad de México, se han documentado

algunas irregularidades como:

● En 2018, 2019 y 2020 se adjudicó de manera a Telmex un contrato de conectividad con

beneficios económicos y de calidad para el programa Ciudad Segura de la Ciudad de

México que se refiere a la contratación de servicios de telecomunicaciones por

alrededor de 770 millones de pesos.3

● Durante 2020 se detectó que la renta de patrullas por más de 3 mil millones de pesos

por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración y

Finanzas se realizó “en menos de 15 días, con situaciones directas de marca,

especificaciones muy concretas, tiempo muy reducido, invitación restringida, cuando

debió ser una licitación abierta con al menos 6 meses de duración.4

● También durante marzo de 2020, al inicio de la emergencia de salud, se observó y

denunció la compra a sobreprecio de ventiladores mecánicos por 384 millones de pesos,

incluso por encima del precio pagado por el Gobierno federal, realizada por el Gobierno

de la Ciudad de México.

● En febrero de 2021 se detectaron compras a sobreprecio en la alcaldía Iztapalapa; la

demarcación territorial compró alcohol desinfectante y cubrebocas para atender la

pandemia de Covid-19 con sobreprecio de más del 50%.5

Como es evidente, las personas servidoras públicas y contratistas se han visto involucradas en

actos de corrupción y conflictos de interés en demérito de la calidad de las contrataciones

públicas. A pesar de la existencia de medios digitales para el monitoreo como CompraNet o el

Tianguis Digital, en nuestro país y en nuestra ciudad prevalece la opacidad en los procesos de

asignación de contratos directos por parte del gobierno. A ello, se suma la incapacidad de las

instituciones para sancionar y con ello inhibir la comisión de actos de corrupción. Así lo

5 Tomado de:
https://www.reporteindigo.com/reporte/persisten-males-sobreprecio-en-compras-de-iztapalapa/amp/

4 Tomado de:
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/8/21/contraloria-de-la-cdmx-investiga-compras-sobreprecio-d
e-insumos-para-covid-19-248099.html

3 Con información de:
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adjudicaciones-directas-en-la-CDMX-y-en-la-SCT-20200228-0062.html
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demuestra el hecho de que históricamente sólo el 3% de las denuncias presentadas por la

Auditoría Superior de la Federación (ASF) causen

sentencia.

La misma ASF ha sido enfática en señalar la recurrencia de prácticas como: deficiente

planeación, contratación y ejecución de los trabajos; incumplimiento de los términos

contractuales; modificaciones al proyecto original; sobrecostos; prórrogas en los plazos

establecidos; deficiencias en el control y supervisión de contratos; falta de mecanismos de

transparencia sobre costos de mercado y costos totales de los proyectos; alta rotación y falta de

personal técnico para la ejecución de los trabajos.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) ha informado al Congreso

capitalino que se han presentado 59 denuncias de hechos relacionados con irregularidades

detectadas en la revisión de las cuentas públicas de 2018 y 2019, refiriendo que están en

revisión 279 resultados más de las auditorías practicadas que podrían derivar en posibles

responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias. En el caso de las acciones que ya

fueron promovidas, 24 se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia y 35 ante la Secretaría

de la Contraloría General.

En el caso de las recomendaciones emitidas por la Auditoría de la ciudad, se informó que de las

mil 341 recomendaciones que se emitieron respondieron a dependencias 214, a alcaldías 550,

órganos desconcentrados 165, entidades 322, poderes Legislativo y Judicial 41 y organismos

autónomos 49. De ellas, fueron debidamente atendidas 213, parcialmente atendidas, 283, y 20

no atendidas.6

Ante este escenario, no hay lugar a duda de que el marco normativo vigente en materia de

adquisiciones se encuentra rebasado. Por ello, es necesario que los procesos y procedimientos

de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realizan las entidades públicas de la

ciudad, requieren de una urgente revisión y un cambio sustancial para lograr una mayor

transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así como para propiciar un mayor

control y vigilancia por parte de las instancias competentes en la materia.

6 Con información de:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/07/capital/presenta-auditoria-local-59-denuncias-por-anomalias-en-
cuentas-publicas-2018-y-2019/
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Los requerimientos de bienes y servicios que las

dependencias públicas demandan para el cumplimiento de sus programas institucionales

constituyen medios necesarios para la realización de sus objetivos y la consecución del

bienestar general. Por ello los entes públicos cuentan con partidas presupuestales para la

compra de bienes y servicios, en donde deben asegurar las mejores condiciones en cuanto a

precio, calidad y oportunidad.

Sin embargo, los recursos públicos destinados para la compra de bienes y servicios no se

encuentran suficientemente blindados ante actos de corrupción cometidos tanto por

gobernantes y funcionarios públicos como por empresas y contratistas, que de manera irregular,

influyen o se coluden para favorecer la adjudicación de determinadas empresas, en perjuicio de

un eficaz ejercicio de los recursos públicos y en demérito del precio, calidad y cantidad de los

bienes adquiridos, o aún peor, mediante la opacidad y discrecionalidad de los procedimientos

de adquisiciones se favorece a empresas inexistentes, conocidas como empresas fantasma,

constituyendo un doble fraude y robo de recursos públicos, pues por una parte se desvían los

recursos simulando compras y por otra se deja de atender a la población requirente de los

bienes que son pagados pero nunca entregados.

Como regla general, las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas, recomiendan

la implementación de procesos competitivos, sin embargo, a nivel federal, “de acuerdo con

datos de Compranet, en el 2020 el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de

205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año. En

contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas

un 40%”7 Esta, es la primera vez en la historia que las adjudicaciones superan en número a los

procesos competitivos.

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la plataforma Tianguis Digital. Se trata de

un sistema de compras y contrataciones públicas de la administración local, cuya gestión está a

cargo de la Agencia Digital de Innovación Ciudadana. La herramienta digital contiene el Padrón

de Proveedores, la oferta de compras de las diferentes dependencias de la administración

pública local que lleva por nombre Oportunidades de Negocio, y una serie de contratos marco.8

8 Con información de:
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-la-jefa-de-gobierno-el-nuevo-sistema-de-compras-publicas
-de-la-ciudad-de-mexico

7 Ibidem p. 4
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Este, si bien es un noble esfuerzo por eficientar las transacciones en la contratación pública,

queda corto ante la propia norma, pues sólo se atiende uno de los aspectos mencionados en

párrafos anteriores: la libre competencia, la transparencia y el cumplimiento de la norma. Así,

aunado a los esfuerzos de transparencia y digitalización, es necesario fortalecer los dispositivos

legales para asegurar procesos competitivos - como regla general de aplicación.

Asimismo, deben fortalecerse los mecanismos e instrumentos de participación que propicien la

vigilancia ciudadana. Ante ello, la Contraloría Ciudadana se configura como el instrumento de

participación previsto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México por el que la

ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con

la administración pública de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea

implementado de forma transparente, eficaz y eficiente.

Para ilustrar el argumento anterior cabe mencionar que la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE)9 ha emitido una serie de recomendaciones en materia de

contrataciones públicas que abonan a la transparencia y rendición de cuentas. Destaca, por

ejemplo, la importancia de documentar los procedimientos de contratación en cada una de sus

etapas, contando con portales electrónicos completos, accesibles e interoperables con las

diversas plataformas de información.

Tal es el caso del Portal Nacional Electrónico de Contratación Pública10 de Portugal, una

plataforma centralizada de alta tecnología puesta en marcha en el 2003, que concentra y facilita

el acceso a la información relativa a los procesos de licitación pública con el propósito de

fomentar la eficiencia, ahorro, competencia, y transparencia en los procesos de contratación

pública, además de gestionar la comunicación, generación el intercambio de información y el

seguimiento.

Desde hace 20 años, el gobierno chileno implementó los Programas de Mejoramiento de la

Gestión de las instituciones públicas con la finalidad de cumplir los objetivos anuales de gestión,

además de acompañarse de un sistema de incentivos para los funcionarios. El caso chileno, es

un ejemplo muy avanzado de buenas prácticas en la gestión pública; persigue mejorar la calidad

10 OCDE e INAP. 2009. La integridad en la contratación pública. Buenas Prácticas de la A a la Z.

9 OCDE. Comité de Gobernanza Pública. Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Disponible en:
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf consultado el 21 de
octubre de 2021.
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de servicio que los ciudadanos tienen en relación a los servicios que ofrece el Estado, mejorar el

cumplimiento de la normativa vigente para generar cambios de conducta en un determinado

sector con fallas o externalidades negativas, mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público,

gestionar y disminuir los riesgos en la organización. Además se complementa con objetivos

como contribuir al buen uso de la energía y contribuir a la disminución de las inequidades,

brechas y/o barreras de género11.

En materia de participación ciudadana, la OCDE sugiere incluir observadores o testigos sociales

en los principales procedimientos de contratación pública; elaborar mapas de riesgo formales y

potenciales, así como medidas para su mitigación; y, fortalecer las políticas de conflicto de

interés. Respecto a los controles internos y auditorías externas la OCDE sugiere que se deberán

garantizar el seguimiento del desempeño del sistema de contratación pública, un sistema de

información confiable, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como la aplicación

uniforme de las leyes, reglamentos y políticas en la materia.

En suma, las buenas prácticas internacionales sugieren un marco normativo que fortalezca y

transparente los procesos de planeación y selección de los proyectos públicos de

infraestructura; establezca más controles, transparencia y rendición de cuentas sobre la

contratación pública mediante un mejor uso de las plataformas de difusión de la información;

que limite el uso indiscriminado de procesos de contratación distintos a la licitación pública y

garantice su rendición de cuentas; que se promueva el control social e impida la simulación en

las licitaciones públicas y en los procesos restringidos; la transparencia y rendición de cuentas

en los procesos de contratación; refuerce la gestión de los contratos y la ejecución de los

trabajos, así como mecanismos de seguimiento y contraloría social.

En razón de tales recomendaciones, y a partir de una métrica desarrollada para la evaluación de

la obra pública en nuestro país, México Evalúa12 ha emitido, entre otras, las siguientes

recomendaciones normativas:

12 Campos, M. y Nava, D. (2018). 5 recomendaciones básicas para maximizar el valor de la inversión pública en
serio. México Evalúa. Recuperado de:
https://www.mexicoevalua.org/2018/06/28/5-recomendaciones-basicas-maximizar-valor-la-inversion-publica-en-s
erio/

11 Gobierno de Chile. Dirección de presupuestos. Informe Consulta Ciudadana PMG. Disponible en:
http://www.dipres.gob.cl/598/articles-180272_doc_pdf.pdf, consultado el 24 de octubre de 2021.
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1. Más licitaciones y menos contrataciones discrecionales. Se refiere al apego al mandato

constitucional para otorgar contratos por medio de licitaciones como regla general. Para

ello, es necesario limitar el uso de procesos distintos, exigir la justificación amplia y

objetiva, completa y pública, con base en investigaciones de mercado; además de

prohibir la suscripción de convenios de colaboración no regulados por la ley.

2. Más competencia en las licitaciones y menos simulación. Se refiere a la frecuencia con

que las licitaciones son declaradas como no competidas por la descalificación de

propuestas por motivos de forma, promoviendo mecanismos como la publicación de

programas anuales de contratación, la definición clara de los objetos del contrato, la

agilización de trámites, así como la garantía de evaluación de todas las propuestas.

3. Profesionalizar a la burocracia a cargo de la contratación de obras públicas con un

servicio profesional de carrera. Se refiere a la adopción de una perspectiva estratégica

para la contratación, que promueva la integridad. Esta medida irá en combate directo de

los actos de corrupción en la contratación pública.

4. Tecnología, transparencia y rendición de cuentas. Se refiere a la necesidad de

robustecer el sistema de contratación pública, de manera que se convierta en un sistema

transaccional; asimismo, a la adopción de herramientas tecnológicas que permitan

fiscalizar la ejecución de los trabajos mediante mecanismos de contraloría ciudadana.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD. Observando que la contratación pública representa una parte

considerable del gasto público en la mayoría de los países, la Comisión de las Naciones Unidas

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), emitió la Ley Modelo de la CNUDMI para la

Contratación Pública13, un referente internacional para la reforma al régimen de la contratación

pública, que contiene procedimientos destinados a asegurar la competencia, la transparencia, la

equidad, la economía y la eficiencia en el proceso de adjudicación.

13 CNUDMI. (2014). Ley Modelo de la CNUDMI para la Contratación Pública. Recuperado de:
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/ml-procurement/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-s.
pdf
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La Ley Modelo de la CNUDMI estima aconsejable que las previsiones legales en materia de

contratación pública tiendan a alcanzar una máxima economía y eficiencia, fomenten y alienten

la participación de proveedores y contratistas sin hacer distinciones por concepto de

nacionalidad, a fin de promover así el comercio internacional; promuevan la competencia entre

proveedores o contratistas en orden al suministro del objeto del contrato adjudicable;

garanticen un trato justo, igual y equitativo a todos los proveedores y contratistas; promuevan

la rectitud y la equidad en el proceso de contratación, para que dicho proceso goce de la

confianza pública; y doten de transparencia a los procedimientos previstos para la

contratación14.

La Constitución establece en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición

de cuentas, honradez y gobierno abierto. La máxima norma privilegia procedimientos

competitivos para el ejercicio de los recursos, pues a la letra dice:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará

o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para

que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto

a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

Con ello, se obliga a que el manejo de los recursos económicos por parte de las entidades

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujeten

a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias.

En consecuencia, el Artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto,

transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el

interés público y combata la corrupción.

Así también la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 26, numeral 4 que

se establecerán los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el diálogo entre las

autoridades y la ciudadanía para el diseño del presupuesto, los planes, programas y políticas

públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre ellos, la

14 Ídem.
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norma constitucional hace mención expresa de las contralorías ciudadanas, mismas que

encuentran su correlativo en los artículos 174 y 175 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México.

En dicho ordenamiento se señalan los derechos y obligaciones de las Contraloras y Contralores

Ciudadanos, para ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados a las que hayan sido

designados, participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la

Administración Pública de la Ciudad de México y, en caso de tener conocimiento de actos que

contravengan las normas que rigen la Administración o de actos que afecten el presupuesto,

hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes.15

De todo lo anterior, se fundamenta la convencionalidad, constitucionalidad y apego a la norma

jurídica de la propuesta de mérito.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. Iniciativa con Proyecto de Decreto que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. Como se ha visto, resulta impostergable plantear reformas

para implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas,

supervisión y prevención de hechos de corrupción en el marco de la Ley de Adquisiciones para

el Distrito Federal. Por ello, el objeto de la presente iniciativa pretende:

1. Se propone armonizar la figura de Contraloría Ciudadana y Contralor Ciudadano

contenidos en la Ley de Participación Ciudadana, con los ordenamientos contenidos en

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para fomentar y fortalecer los

instrumentos de participación ciudadana, específicamente de vigilancia y control, en los

procedimientos de contratación pública.

2. Se propone modificar el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

para que declarada desierta una licitación, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, deberá

se convoque a un segundo procedimiento y solo hasta que se agoten ambos, se opte por

los procedimientos de excepción previstos en la Ley.

15 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php
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3. Se propone modificar la fracción IV del artículo 54 de dicha Ley, a fin de establecer que

para poder acudir a los procedimientos de excepción, será necesario que una licitación

pública haya sido declarada públicamente desierta en dos ocasiones, con esto se

pretende garantizar que se agote las posibilidad de licitación de la contratación y en

consecuencia se requiere hacer uso por excepción, como es la adjudicación directa o la

invitación restringida.

4. Finalmente se adiciona un párrafo tercero al artículo 79 para que la información relativa

a los actos y contratos materia de esta Ley sean públicos y transparentes de conformidad

con la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente

Ley se entenderá por:

I. a III.  …

(Sin correlativo)

(Sin correlativo)

Artículo 2º.- …

I. a III. …

III Bis. Contraloría Ciudadana: Instrumento

de participación ciudadana para la vigilancia,

supervisión y garantía de transparencia,

eficacia y eficiencia del gasto público.

III Ter. Contralor Ciudadano: Persona

integrante de la Red de Contralorías

Ciudadanas coordinada y organizada por la

Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México encargada de la vigilancia

del debido ejercicio de los recursos en
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VI. a XXXV. …

términos de la Ley de Participación

Ciudadana de la Ciudad de México.

VI. a XXXV. …

Artículo 9º.- Los titulares de las

dependencias, órganos desconcentrados,

delegaciones y entidades, serán los

responsables de que, en la adopción e

instrumentación de las acciones que deben

llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se

observen criterios que promuevan la

simplificación administrativa, la

descentralización de funciones, la efectiva

delegación de facultades, los principios de

transparencia, legalidad, eficiencia,

sustentabilidad, honradez y de la utilización

óptima de los recursos y la disminución de

los impactos ambientales en el Distrito

Federal.

Artículo 9º.- Los titulares de las

dependencias, órganos desconcentrados,

delegaciones y entidades, serán los

responsables de que, en la adopción e

instrumentación de las acciones que deben

llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se

observen criterios que promuevan la

simplificación administrativa, la

descentralización de funciones, la efectiva

delegación de facultades, la contraloría

ciudadana, los principios de transparencia,

legalidad, eficiencia, sustentabilidad,

honradez y de la utilización óptima de los

recursos y la disminución de los impactos

ambientales en el Distrito Federal.

Artículo 43.- El procedimiento para la

Adquisición, Arrendamiento o la contratación

de Servicios por Licitación Pública, se llevará

a cabo conforme a lo siguiente:

…

…

…

Artículo 43.- …

…

…

…
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…

I. a II. …

…

…

…

Todos los actos que forman parte del

procedimiento de licitación pública, se

deberán efectuar puntualmente el día, hora y

lugar señalado en la convocatoria y en las

bases de licitación, levantándose en cada uno

de ellos, acta circunstanciada, que será

rubricada y firmada por todos los

participantes que hubieren adquirido las

bases y no se encuentren descalificados, los

servidores públicos que lleven a cabo el

procedimiento, así como del representante

de la Contraloría General o del Órgano

Interno de Control, debiendo entregar a cada

uno de ellos copia de la misma.

…

I. a II. …

…

…

…

Todos los actos que forman parte del

procedimiento de licitación pública, se

deberán efectuar puntualmente el día, hora y

lugar señalado en la convocatoria y en las

bases de licitación, levantándose en cada uno

de ellos, acta circunstanciada, que será

rubricada y firmada por todos los

participantes que hubieren adquirido las

bases y no se encuentren descalificados, los

servidores públicos que lleven a cabo el

procedimiento, así como del representante

de la Contraloría General o del Órgano

Interno de Control y un Contralor Ciudadano,

debiendo entregar a cada uno de ellos copia

de la misma.

Artículo 51.- La convocante procederá a

declarar desierta una licitación cuando

ningún proveedor haya adquirido las bases,

habiéndolas adquirido no hubieren

presentado propuestas, las posturas

presentadas no reúnan los requisitos

Artículo 51.- La convocante procederá a

declarar desierta una licitación cuando

ningún proveedor haya adquirido las bases,

habiéndolas adquirido no hubieren

presentado propuestas, las posturas

presentadas no reúnan los requisitos
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solicitados en las bases de licitación o sus

precios no fueren convenientes.

Para determinar que los precios ofertados no

resultan convenientes, la convocante deberá

fundar y motivar su resolución, tomando en

consideración los estudios de precios de

mercado realizados previo al procedimiento

licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o

alguna de sus partidas, la convocante

procederá conforme a lo previsto por el

artículo 54, fracción IV de esta Ley.

solicitados en las bases de licitación o sus

precios no fueren convenientes.

Para determinar que los precios ofertados no

resultan convenientes, la convocante deberá

fundar y, motivar y publicar su resolución

inmediatamente, tomando en consideración

los estudios de precios de mercado realizados

previo al procedimiento licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o

alguna de sus partidas, en un plazo no mayor

a 3 días hábiles, deberá convocarse a un

segundo procedimiento de licitación en

términos de los dispuesto por los artículos

43, 44 y 49 de esta Ley.

En caso de que ambos procedimientos se

declaren desiertos, la convocante deberá

publicar inmediatamente los dictámenes por

los que se declararon desiertas las licitación

o alguna de sus partidas y posteriormente

procederá conforme a lo previsto por el

artículo 54, fracción IV de esta Ley.

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no

sea idónea para asegurar a la Administración

Pública del Distrito Federal las mejores

condiciones disponibles en cuanto a calidad,

oportunidad, financiamiento, precio y demás

circunstancias pertinentes, bajo su

responsabilidad, las dependencias, órganos

desconcentrados, delegaciones y entidades,

Artículo 54.- …
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podrán contratar Adquisiciones,

Arrendamiento y Prestación de Servicios, a

través de un procedimiento de invitación a

cuando menos tres proveedores o por

adjudicación directa, siempre que:

I. a III. …

IV. Se realice una licitación pública o

procedimiento de invitación restringida que

hayan sido declarados desiertos;

IV Bis. a XIX. …

Para efectos de lo dispuesto en este artículo,

deberá obtenerse previamente la

autorización del titular de la dependencia,

órgano desconcentrado, delegación o

entidad, para lo cual deberá elaborarse una

justificación firmada por el titular del área

usuaria o requirente de los bienes o servicios,

en la que se funden y motiven las causas que

acrediten fehaciente y documentalmente el

ejercicio de la preferencia.

En cualquier supuesto se invitará

principalmente a las personas cuyas

actividades comerciales estén relacionadas

con el objeto del contrato a celebrarse, y

I. a III. …

IV. Se realice la licitación pública o

procedimiento de invitación restringida que

hayan sido declarados desiertos en dos

ocasiones;

IV Bis. a XIX. …

Para efectos de lo dispuesto en este artículo,

deberán publicarse previamente los

dictámenes mediante los cuales de declaró

desierta la licitación en dos ocasiones;

obtenerse previamente la autorización del

titular de la dependencia, órgano

desconcentrado, delegación o entidad; para

lo cual deberá y elaborarse una justificación

firmada por el titular del área usuaria o

requirente de los bienes o servicios, en la que

se funden y motiven las causas que acrediten

fehaciente y documentalmente el ejercicio de

la preferencia.

En cualquier supuesto se deberá realizar

previamente el estudio de mercado

correspondiente que justifique la decisión y

con base en dicho estudio se invitará
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cuenten con capacidad de respuesta

inmediata, así como con los recursos

técnicos, financieros y demás que les sean

requeridos.

...

únicamente a las personas cuyas actividades

comerciales estén relacionadas con el objeto

del contrato a celebrarse, se encuentren

debidamente registradas en el Padrón de

Proveedores de la Administración Pública

del Distrito Federal y cuenten con capacidad

de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos, financieros y demás que

les sean requeridos.

…

Artículo 56.- El procedimiento de invitación a

cuando menos tres proveedores a que se

refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se

realizarán atendiendo a lo previsto en la

presente ley, para tal efecto se deberá

observar lo siguiente:

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la

presencia de los participantes, quienes

deberán ser invitados para asistir a dicho

acto, asimismo, se deberá contar con la

asistencia de un representante de la

contraloría general o del órgano de control

interno de la adscripción;

II. a V. …

En el supuesto de que un procedimiento de

invitación restringida a cuando menos tres

proveedores haya sido declarado desierto, el

Artículo 56.- …

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la

presencia de los participantes, quienes

deberán ser invitados para asistir a dicho

acto, asimismo, se deberá contar con la

asistencia de un representante de la

contraloría general o del órgano de control

interno de la adscripción y un Contralor

Ciudadano;

II. a V. ...

En el supuesto de que un procedimiento de

invitación restringida a cuando menos tres

proveedores haya sido declarado desierto en
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titular del área responsable de la

contratación podrá optar por adjudicar

directamente el contrato, prefiriendo a

aquellas personas físicas o morales que

además de no haber tenido incumplimientos

durante el ejercicio fiscal en curso en la

Administración Pública del Distrito Federal,

conforme a la información publicada por las

áreas mencionadas, se encuentren

identificadas en el padrón de proveedores

como Proveedores Salarialmente

Responsables.

…

dos ocasiones, el titular del área responsable

de la contratación podrá optar por adjudicar

directamente el contrato, prefiriendo a

aquellas personas físicas o morales que

además de no haber tenido incumplimientos

durante el ejercicio fiscal en curso en la

Administración Pública del Distrito Federal,

conforme a la información publicada por las

áreas mencionadas, se encuentren

identificadas en el padrón de proveedores

como Proveedores Salarialmente

Responsables.

…

Artículo 76.- La forma y términos en que las

dependencias, órganos desconcentrados,

delegaciones y entidades deberán remitir a la

Contraloría, a la Oficialía y a la Secretaría, la

información relativa a los actos y contratos

materia de esta Ley, serán establecidos de

manera sistemática y coordinada por las

mismas en el ámbito de sus respectivas

atribuciones.

Las dependencias, órganos desconcentrados,

delegaciones y entidades conservarán en

forma ordenada y sistemática toda la

documentación original comprobatoria de los

actos y contratos, cuando menos por un

lapso de cinco años contados a partir de la

fecha de su recepción y en el caso de la

documentación con carácter devolutivo para

Artículo 76.- …

…
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los licitantes, deberán conservar copia

certificada.

Los actos y contratos materia de esta Ley,

serán públicos y se deberán de

transparentar de conformidad con la Ley de

Transparencia Acceso a la Información

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad

de México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan las fracciones III Bis y III Ter al Artículo 2, un párrafo al
artículo 76 ; se reforman los artículos 9, 43 párrafo noveno, 51 párrafos segundo y tercero y se
adiciona un párrafo cuarto; se reforma la fracción IV y los párrafos segundo y tercero del
Artículo 54; así como el Artículo 56 fracción I y párrafo segundo para quedar como sigue:

Artículo 2º.- …

I. a III. …

III Bis. Contraloría Ciudadana: Instrumento de participación ciudadana para la vigilancia,

supervisión y garantía de transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.

III Ter. Contralor Ciudadano: Persona integrante de la Red de Contralorías Ciudadanas

coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

encargada de la vigilancia del debido ejercicio de los recursos en términos de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

VI. a XXXV. …
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Artículo 9º.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y

entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que

deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la

simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de

facultades, la contraloría ciudadana, los principios de transparencia, legalidad, eficiencia,

sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la disminución de los

impactos ambientales en el Distrito Federal.

Artículo 43.- …

…

…

…

…

I. a II. …

…

…

…

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán efectuar

puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación,

levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos

los participantes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren descalificados, los

servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la

Contraloría General o del Órgano Interno de Control y un Contralor Ciudadano, debiendo

entregar a cada uno de ellos copia de la misma.
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Artículo 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún

proveedor haya adquirido las bases, habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas,

las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus

precios no fueren convenientes.

Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá

fundar y, motivar y publicar su resolución inmediatamente, tomando en consideración los

estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, en un plazo no mayor a 3

días hábiles, deberá convocarse a un segundo procedimiento de licitación en términos de los

dispuesto por los artículos 43, 44 y 49 de esta Ley.

En caso de que ambos procedimientos se declaren desiertos, la convocante deberá publicar

inmediatamente los dictámenes por los que se declararon desiertas las licitación o alguna de

sus partidas y posteriormente procederá conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV

de esta Ley.

Artículo 54.- …

I. a III. …

IV. Se realice la licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido

declarados desiertos en dos ocasiones;

IV Bis. a XIX. …

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberán publicarse previamente los dictámenes

mediante los cuales de declaró desierta la licitación en dos ocasiones; obtenerse previamente

la autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad;

para lo cual deberá y elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o

requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten

fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.
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En cualquier supuesto se deberá realizar previamente el estudio de mercado correspondiente

que justifique la decisión y con base en dicho estudio se invitará únicamente a las personas

cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, se

encuentren debidamente registradas en el Padrón de Proveedores de la Administración

Pública del Distrito Federal y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.

…

Artículo 56.- …

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes deberán

ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de un

representante de la contraloría general o del órgano de control interno de la adscripción y un

Contralor Ciudadano;

II. a V. ...

En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores haya sido declarado desierto en dos ocasiones, el titular del área responsable de la

contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a aquellas

personas físicas o morales que además de no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio

fiscal en curso en la Administración Pública del Distrito Federal, conforme a la información

publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón de proveedores

como Proveedores Salarialmente Responsables.

…

Artículo 76.- …

…
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Los actos y contratos materia de esta Ley, serán públicos y se deberán de transparentar de

conformidad con la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Mayo 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, párrafo primero, fracción  II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de  la Ley Orgánica, y 5, párrafo 
primero,  fracción  I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  VI  BIS,  AL 
ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La paz no significa únicamente ausencia de guerra, Carmen Magallón observa que la noción de paz es 
polivalente porque puede ser utilizada en distintos ámbitos, como el individual, familiar, grupal, local, 
nacional  o  internacional  y,  la  conceptualiza  como  plástica  porque  se  adapta  a  la  diversidad  de 
situaciones sin perder otro de sus significados centrales, el que hace referencia a la regulación pacífica 
de conflictos1. 
 
La paz no es una meta, es parte de una cultura que hay que cultivar y que es capaz de  impregnar  la 
diversidad de culturas humanas. Va más allá de la ausencia de guerra o violencia directa, la paz tiene 
un alto contenido de respeto a la otredad, es decir, de respeto y cumplimiento a los derechos humanos 
de las personas, de democracia, de avance del desarme y promoción de un nivel de vida acorde con las 
necesidades humanas2.  
 
A nivel internacional, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 53/243 
conocida como la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. En ella, este concepto 
se define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que 
sean propensos al fomento de la paz tanto individual, social, como entre las naciones. 
De acuerdo con la Declaración, los elementos que se necesitan para el pleno desarrollo de una cultura 
de paz son, entre otros: 

 
1 Véase: https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/programagenero/2020/memoriasdel2congresode
construcciondepazconperspectivadegenero.pdf  
2 Ídem 
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1. El arreglo pacífico de los conflictos, respeto y entendimiento mutuos y la cooperación internacional;  
 
2. La democracia, derechos humanos y las libertades fundamentales;  
 
3.  El desarrollo de  toda  la población  en  aptitudes para  el diálogo,  la negociación,  la  formación de 
consenso y la solución pacífica de controversias;  
 
4. Erradicación de la pobreza, el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre las naciones y 
dentro de ellas;  
 
5. Desarrollo económico y social sostenible;  
 
6. Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía;  
 
7.  La  eliminación  de  todas  las  formas  de  racismo,  discriminación  racial,  xenofobia  e  intolerancias 
conexas;  
 
8.  La  comprensión,  tolerancia y  solidaridad entre  todas  las  civilizaciones  los pueblos y  las  culturas, 
incluso hacia las minorías, y 
 
9. El respeto a la libre determinación de todos los pueblos. 
 
Asela Sánchez observa la importancia de la Declaración, debido a que remarca el papel fundamental de 
la  educación  para  poder  alcanzar  un  estado  de  paz,  sobre  todo,  la  formación  social  en  derechos 
humanos. En ese sentido, refiere que es muy importante el rol que juegan los gobiernos, la sociedad 
civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación3. 
  
Sobre esa tesitura, a lo largo de la historia de la humanidad, existen experiencias de mujeres y hombres 
que han realizado grandes aportes en la construcción de una cultura de paz. Al respecto, es relevante 
la genealogía de mujeres que se opusieron a la guerra y a otros tipos de violencia para construir una 
cultura de paz en sus territorios, por ejemplo: 
  
1. A lo largo del Siglo XX, se dieron iniciativas de grupos de mujeres por la paz, en medio de la guerra 
fría, contra de la amenaza de la guerra nuclear crecieron campamentos como el de Greenham Common 
en Inglaterra, o el de Comiso en Italia. En ambos, una diversidad de mujeres de toda edad e ideología 
se mostraron unidas contra la irracionalidad del arma nuclear, utilizando sus cuerpos como forma de 
protesta en acciones noviolentas, con el lema “Ni con el Este, ni con el Oeste”; 
 

 
3 Véase: https://www.redalyc.org/pdf/461/46139401006.pdf 
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2. También los grupos de Mujeres de Negro asentaron pensamientos que se han venido repitiendo en 
las iniciativas de las constructoras de paz sin renunciar a la pertenencia a un grupo. Ellas fueron capaces 
de criticarlo y de saltar las barreras materiales e ideológicas para establecer diálogo con las del grupo 
antagónico al suyo. Las primeras, las Mujeres de Negro de Israel comenzaron una red que se extendió 
más tarde a la guerra en los Balcanes, con grupos de apoyo en muchos países del mundo, y 
 
3. Otra  línea de pensamiento  importante es  la que han desarrollado  los grupos de madres ante  la 
desaparición y muerte de sus hijas e hijos, enfrentados a gobiernos dictatoriales o a poderes e intereses 
económicos diversos. El grupo emblemático  fueron  las Madres de Plaza de Mayo, pero han existido 
otros más, por ejemplo, contra el feminicidio en México, destacaron los grupos de madres de mujeres 
asesinadas de Ciudad Juárez.  
 
Los colectivos de madres son importantes, porque, entre otros rasgos que las caracteriza, está el que 
transforman el mandato social de cuidadoras recibido, en un nuevo tipo de compromiso, poderoso y 
persistente para denunciar la violencia4. 
   
De esta manera, debido a la incidencia de la participación de la mujer en los procesos de construcción 
de paz, en el año 2000, los Estados integrantes de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 1325, la 
cual transformó radicalmente la imagen de la mujer en las situaciones de conflicto armado, que pasó de ser 
víctima a participante activa en el establecimiento y la consolidación de la paz y las negociaciones5. 
  
En dicha resolución se exhorta a los Estados parte a velar por el aumento de la representación de la mujer 
en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e 
internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos. 
  
Y se insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las 
mujeres y  las niñas de  la violencia en  la guerra, y a proporcionarles oportunidades de participar en  los 
procesos de paz como medio para lograr soluciones a largo plazo.  
 
También se recomienda a quienes participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz, a adoptar la 
perspectiva de género e incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación 
y el reasentamiento, así como para  la rehabilitación,  la reintegración y  la reconstrucción después de  los 
conflictos.  
 

 
4 Véase: https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/programagenero/2020/memoriasdel2congresode
construcciondepazconperspectivadegenero.pdf  
5 Véase: https://www.un.org/es/chronicle/article/losconflictosarmadosylamujerdecimoaniversariodelaresolucion
1325delconsejodeseguridad 
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Históricamente, esta resolución ofreció un marco global para la incorporación de la perspectiva de género 
en todos los procesos relativos a la paz, entre otros, los de su mantenimiento y consolidación, así como en la 
reconstrucción posterior al conflicto, y en el mantenimiento de la paz y la seguridad en general. 
 
En ese sentido, de acuerdo con estudios de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de  las Mujeres,  cuando  las mujeres están en  la mesa de negociaciones, hay 
mayores probabilidades de que los acuerdos de paz duren 15 años o más.  
 
Sin embargo, el avance para incorporar a las mujeres en los acuerdos de paz ha sido lento, de acuerdo 
con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
los acuerdos de paz con disposiciones sobre igualdad de género sólo han aumentado de 14 % en 1995 
a 22 % en 2019 y, en promedio, entre 1992 y 2019, las mujeres sumaban 13 % del total de personas 
negociadoras, 6 % de las mediadoras y 6 % de las signatarias de los principales procesos de paz6. 
 
En México, la Constitución federal reconoce los derechos humanos establecidos en la misma y en los tratados 
internacionales, asimismo, estipula la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, 
de promover, respetar, proteger y garantizar, los mismos.  
 
En el artículo 3, estipula que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Debiendo desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos,  las  libertades,  la  cultura  de  paz  y  la  conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  en  la 
independencia y en la justicia; promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
A nivel  local, entre  los principios rectores establecidos en  la Constitución, se establece a  la dignidad 
humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Además, estipula que la 
protección  de  los  derechos  humanos  es  el  fundamento  de  la  Constitución.  Además,  enlista  en  el 
numeral 2, una serie de principios, entre los que destaca la cultura de la paz y la no violencia, a saber: 
 

2. La Ciudad de México asume como principios:  
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo  social,  la  cultura  de  la  paz  y  la  no  violencia,  el  desarrollo  económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso,
la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad  privada,  la  igualdad  sustantiva,  la  no  discriminación,  la  inclusión,  la 
accesibilidad,  el  diseño  universal,  la  preservación  del  equilibrio  ecológico,  la 
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural.  

 
6 Véase: https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n120/gasmane.pdf 
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De  la  interpretación  de  estos  preceptos,  destacan  el  reconocimiento  de los  derechos  humanos,  la 
obligatoriedad de las autoridades en su promoción, protección y aplicación, así como la dignidad humana 
como eje fundamental de los principios constitucionales, y la promoción de la cultura de paz como forma de 
solución de los conflictos ante la violencia. 
 
En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, con el propósito de  impulsar  la  reconstrucción del  tejido  social y  la prevención  social de  la 
violencia y la delincuencia y, en especial, de promover la participación de las mujeres en los procesos 
de construcción de la paz y la resolución de conflictos, diseñaron la estrategia Plan Nacional de Acción
1325. 7 
 
El Plan se elaboró con el apoyo de  la oficina en México de  la Entidad de  las Naciones Unidas para  la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y es resultado de las acciones del Grupo de 
Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, encargado del desarrollo de la participación 
de México en estas operaciones.  
 
Además,  atiende  a  la  Recomendación  General  Número  30,  del  Comité  para  la  Eliminación  de  la 
Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, que exhorta entre otras cuestiones, a los Estados parte a 
verificar que las estrategias y los planes de acción nacionales apliquen la resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad y amplíen la colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 
en la aplicación del programa de trabajo del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad8.  
 
Dicho  Plan  está  estructurado  conforme  a  los  cuatro  ámbitos  recomendados  en  los  informes  del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad: prevención, 
participación, protección, socorro y recuperación. Contempla 10 objetivos estratégicos, 16  líneas de 
acción, 23  indicadores específicos; considera un mecanismo de monitoreo y evaluación periódica, y 
asegura  la  coordinación  interinstitucional  para  garantizar  mayor  impacto  de  las  actividades  que 
propone.  
 
Con relación a este punto, la ejecución del Plan contempla incorporar a otras dependencias y entidades 
del Gobierno de México con el objeto de trabajar de manera coordinada con otros actores nacionales, 
en particular con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. 
 
Para reforzar  la participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, y fortalecer o crear 
nuevas medidas para prevenir, atender y abordar la discriminación y la violencia contra las mujeres en 
las comunidades y los municipios, el Plan integra acciones relacionadas con el modelo Redes de Mujeres 
Constructoras de Paz (MUCPAZ). 

 
7 Véase: https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n120/gasmane.pdf 
8 ídem 
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La  estrategia  Redes  de Mujeres  Constructoras  de  Paz,  tiene  tres  elementos  esenciales  y  acciones 
concretas en el ámbito municipal, a saber: 
 
1. La estrategia está incluida en la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia Familiar y de 
Género, con el fin de identificar los factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos 
libres de violencia y promover una cultura de paz; 
  
2. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los procesos de construcción 
de la paz en los municipios y comunidades donde viven, y 
  
3.  Reconstruir  el  tejido  social  desde  lo  local  y  promover  la  solución  pacífica  de  conflictos  con  la 
participación de las mujeres.  
 
Hasta este momento, se han creado 217 redes MUCPAZ, en las que participan 3,510 mujeres, en 107 
municipios de 27 entidades federativas con una inversión de más de 123 millones de pesos, a través 
del  Proyecto  de  Prevención  Social  de  la  Violencia  Familiar  y  de  Género  del  Subsidio  para  el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública. 
 
Por  lo  anterior,  para  avanzar  hacia  una  mayor  coherencia  con  una  agenda  internacional  de 
reconocimiento del derecho de las mujeres a la participación y, en paralelo, un reconocimiento de que 
los procesos de paz incluyentes aportan mejores resultados en términos de sostenibilidad, es necesario 
un mayor compromiso, por parte de los gobiernos en todos los niveles.  
  
Si bien es cierto, la resolución 1325 es una herramienta que ha permitido avances en el ámbito de la 
participación de las mujeres en los procesos de paz, aunque su aplicación es muy baja. No obstante, su 
aplicación es necesaria, la experiencia ha demostrado la importancia de la participación de las mujeres 
en los procesos de construcción de la paz.  
 
En ese sentido, la construcción de la paz continúa siendo un trabajo ineludible, frente a la persistencia 
de violencias estructurales como la pobreza, la marginación, la desigualdad social, las violencias contra 
las mujeres, entre otras. Por  lo que, es necesario poner énfasis en  la promoción y  fomento de una 
cultura  de  paz  que  articule  en  la  comunidad  el  desarrollo  de  valores  y  lazos  de  fraternidad  que 
contribuyan  a  la  construcción  de  formas  no  violentas  de  resolver  los  conflictos,  retomando  las 
experiencias feministas que desde la perspectiva de género incidieron a la construcción de paz en los 
territorios.   
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
al adicionar al artículo 20, una  fracción VI Bis, para que entre  las  finalidades de  las alcaldías este el 
promover desde la perspectiva de género, acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, para 
incidir en la construcción de paz de la comunidad y contribuir al desarrollo de la misma, fortaleciendo 
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el tejido social a través del fomento de valores como la solidaridad, la seguridad en el cuidado de las 
personas,  el  respeto  a  los  derechos humanos  y  el  fomento  de  la  no  violencia  en  la  resolución  de 
conflictos.  
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
 
I.  Ser  representantes  de  los  intereses  de  la 
población en su ámbito territorial;  
 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía 
del Gobierno con la población;  
 
III.  Promover  la  convivencia,  la  economía,  la 
seguridad  y  el  desarrollo  de  la  comunidad  que 
habita en la demarcación;  
 
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso 
de toma de decisiones y en el control de los asuntos 
públicos;  
 
V.  Garantizar  la  igualdad  sustantiva  y  la  paridad 
entre mujeres y hombres en los altos mandos de la 
Alcaldía;  
 
VI.  Impulsar  en  las  políticas  públicas  y  los 
programas,  la  transversalidad  de  género  para 
erradicar  la desigualdad, discriminación y violencia 
contra  las  mujeres;  encaminada  a  promover  su 
autonomía  y  privilegiando  las  acciones  que 
contribuyan  a  fortalecer  su  desarrollo  y 
empoderamiento;  
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20. … 
 
I. a la VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI Bis. Promover, desde  la perspectiva de género, 
acciones  coordinadas  con  los  tres  niveles  de 
gobierno que incidan en la construcción de paz en 
la  comunidad  y  contribuyan  en  su  desarrollo, 
mediante  el  fomento  de  valores  como  la 
solidaridad,  la  seguridad  en el  cuidado  de  las 
personas,  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la 
promoción de  la no violencia en  la  resolución de 
conflictos,  con  la  finalidad de  fortalecer el  tejido 
social; 
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VII. Propiciar  la democracia directa y consolidar  la 
cultura democrática participativa;  
 
VIII.  Promover  la  participación  efectiva  de  niñas, 
niños y personas jóvenes, así como de las personas 
con discapacidad y las personas mayores en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones; 
  
IX.  Promover  la  participación  de  los  pueblos  y 
barrios  originarios  y  comunidades  indígenas 
residentes  en  los  asuntos  públicos  de  la 
demarcación  territorial,  reconociendo  así  los 
derechos  políticoculturales  otorgados por  la 
Constitución Local;  
 
X.  Garantizar  la  gobernabilidad,  la  seguridad 
ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 
en el ámbito local;  
 
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de 
los programas y acciones de gobierno;  
 
XII.  Mejorar  el  acceso  y  calidad  de  los  servicios 
públicos; 
  
XIII.  Implementar  medidas  para  que 
progresivamente se erradiquen las desigualdades y 
la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que  permita  alcanzar  una  justa  distribución  de  la 
riqueza y el ingreso, en los términos previstos en la 
Constitución Local;  
 
XIV.  Instrumentar  acciones  encaminadas  a 
promover el desarrollo económico y  la generación 
de empleo, que permita  la  inclusión  laboral de  las 
personas jóvenes en su ámbito de competencia 
 
XV.  Preservar  el  patrimonio,  las  culturas, 
identidades,  festividades  y  la  representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como 
el  respeto  y  promoción  de  los  derechos  de  los 
pueblos y barrios originarios y de  las comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial.  
 
XVI. Tratándose de  la representación democrática, 
las  Alcaldías  reconocerán  a  las  autoridades  y 
representantes  tradicionales  elegidos  en  los 

 
VII. a la XXIV. … 
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pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades 
indígenas  residentes,  de  conformidad  con  sus 
sistemas  normativos  y  se  garantizará  su 
independencia  y  legitimidad,  de  acuerdo  con  la 
Constitución  Política  Local  y  la  legislación  en  la 
materia; 
  
XVII.  Conservar,  en  coordinación  con  las 
autoridades competentes,  las zonas patrimonio de 
la  humanidad  mediante  acciones  de  gobierno, 
desarrollo  económico,  cultural,  social,  urbano  y 
rural,  conforme  a  las  disposiciones  que  se 
establezcan;  
 
XVIII.  Garantizar  el  acceso  de  la  población  a  los 
espacios  públicos  y  a  la  infraestructura  social, 
deportiva,  recreativa  y  cultural  dentro  de  su 
territorio,  los  cuales no  podrán  enajenarse  ni 
concesionarse de forma alguna;  
 
XIX.  Promover  la  creación,  ampliación,  cuidado, 
mejoramiento,  uso,  goce,  recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público;  
 
XX. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
  
XXI. Establecer  instrumentos de cooperación  local, 
así como celebrar acuerdos interinstitucionales con 
las  Alcaldías  y  los  municipios  de  las  entidades 
federativas,  entidades  gubernamentales  de  otras 
naciones  y  organizaciones  internacionales,  en 
coordinación  con  el  órgano  encargado  de  las 
relaciones  internacionales  del  Gobierno  de  la 
Ciudad  de  México,  los  cuales  sean  informados  al 
Congreso y dando la intervención correspondiente a 
la  autoridad  competente,  de  conformidad  con  la 
legislación  aplicable. Además,  podrán  designar  un 
enlace  de  alto  nivel  para  el  vínculo,  seguimiento, 
monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos;  
 
XXII. Establecer instrumentos de cooperación local, 
así como celebrar acuerdos interinstitucionales con 
las  Alcaldías  y  los  municipios  de  las  entidades 
federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado  de  las  relaciones  internacionales  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  formularán 
mecanismos  de  cooperación  internacional  y 
regional  con  entidades  gubernamentales 
equivalentes  de  otras  naciones  y  organismos 
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internacionales  los  cuales  sean  informados  al 
Congreso  y  al Gobierno  Federal.  Además,  podrán 
designar  un  enlace  de  alto  nivel  para  el  vínculo, 
seguimiento,  monitoreo  y  cumplimiento  de  esos 
acuerdos;  
 
XXIII. Procurar y promover la calidad estética de los 
espacios  públicos  para  favorecer  la  integración, 
arraigo  y  encuentro  de  los  miembros  de  la 
comunidad; y  
 
XXIV.  Las  demás  que  no  estén  reservadas  a  otra 
autoridad  de  la  Ciudad  y  las  que  determinen 
diversas disposiciones legales. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI BIS, AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA una fracción VI Bis, al artículo 20, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20. … 
 
I. a la VI. … 
 
VI  Bis.  Promover,  desde  la  perspectiva  de  género,  acciones  coordinadas  con  los  tres  niveles  de 
gobierno que  incidan en  la  construcción de paz en  la  comunidad y  contribuyan en  su desarrollo, 
mediante el fomento de valores como la solidaridad, la seguridad en el cuidado de las personas, el 
respeto a los derechos humanos, la promoción de la no violencia en la resolución de conflictos, con 
la finalidad de fortalecer el tejido social; 
 
VII. a la XXIV. … 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de mayo de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
   
La que suscribe, Diputada FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 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 D, inciso a) y b); 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 
fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 
5 fracción I, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 
SE  ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO al 
tenor del siguiente:  
      

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La pandemia que vivimos ha traído consigo varias consecuencias, y ha hecho más difícil el 
acceso a la educación en todas las esferas sociales de nuestro país, ya que las tecnologías 
de la información y comunicación se han convertido en el único medio para poder impartir 
clases, obligando a profesores, alumnos e instituciones educativas a adaptarse a los 
modelos de educación a distancia. Desafortunadamente, la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2020) que 
realiza el INEGI, dio a conocer que sólo el 44.3% de los hogares del país dispone de una 
computadora y el 56.4% cuenta con acceso a internet, lo cual, abre más la brecha de 
desigualdad para acceder a la educación en estos tiempos de pandemia. 
 
Aunado a lo anterior, la emergencia sanitaria ha generado una caída sin precedentes en el 
PIB, dado que la variación negativa es de -17.3%, cifra que rebasa, por mucho, la afectación 
que tuvo a raíz de la crisis de 2008-2009. Esto demuestra que el país enfrenta una de las 



 

peores crisis económicas en su historia, la cual tiene severas repercusiones en el mercado 
laboral y consecuentemente en la economía de miles de familias. Así, la crisis económica 
repercute adversamente en el mundo del trabajo en dos aspectos fundamentales: 1) la 
cantidad de empleo y ocupación y 2) la calidad del trabajo (con respecto a salarios y el 
acceso a protección social), perjudicando principalmente a los grupos más vulnerables.  
 
En el caso de nuestro país, gracias a la pandemia y las medidas de confinamiento 
implementadas por las autoridades sanitarias, millones de personas trabajadoras se 
quedaron en sus casas, llevando a cabo sus labores vía remota, o bien tuvieron que afrontar 
consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo de 2020. 
Por consiguiente, durante los primeros meses de la pandemia se observó la pérdida de 
millones de empleos formales e informales, alcanzando para Junio del 2020 una tasa de 
desempleo de 5.5%, y para el último trimestre del año del 7.2%, siendo una de las ciudades 
con tasas de desocupación laboral más altas, tan solo por debajo de Cancún con 9.9% y 
Villahermosa con 7.9%. 
 
Ahora bien, bajo las condiciones actuales, muchas familias quedaron en estado de 
indefensión económica, al haber fallecido uno o más integrantes responsables de proveer 
económicamente al resto de los integrantes. De igual manera, los despidos, la disminución 
de ingresos, así como la reducida oportunidad que hay en el mercado laboral, comienza a 
generar fenómenos sociales en materia de educación, orillando a los más jóvenes a 
abandonar de forma temporal o permanente sus estudios a causa de la falta de solvencia 
económica para seguir pagando colegiatura, reinscripción, gastos por concepto de 
documentos escolares, uniformes, útiles, entre otros.  
 
Consecuentemente, uno de los sectores más afectado a raíz de la crisis económica, laboral 
y social derivado de la pandemia de COVID-19 es el de los estudiantes que forman parte de 
alguna institución educativa de carácter privado con autorización o reconocimiento de 
validez oficial, los cuales han visto afectada su capacidad de pago o el de sus familias 
derivado de la pérdida de un ser querido o la perdida de trabajo. Dicho fenómeno hace que 
los precios que antes de la pandemia pagaban por concepto de gastos escolares ahora se 
encuentren por encima de los precios que pueden pagar, siendo una realidad que en 
muchas ocasiones se hacen grandes esfuerzos para pagar dichos estudios. Así, estas 
condiciones sociales y la nula consideración de las instituciones y/o particulares que 



 

imparten educación privada en todos los niveles, deja fuera de posibilidad a los estudiantes 
de continuar con sus estudios provocando el abandono escolar.  
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta ECOVID-ED elaborada por el INEGI, más de la 
mitad del total de alumnos que no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, siendo alrededor 
de 435 mil estudiantes de todos los niveles, señaló que no concluyó el ciclo por un motivo 
relacionado al COVID-19, de los cuales las principales razones fueron pérdida de contacto 
con maestros, reducción de ingresos en la vivienda o que la escuela cerró definitivamente.  
 
De igual forma, del 100% de los estudiantes entre 3 y 29 años, afirmaron no inscribirse al 
ciclo 2020-2021 por motivos relacionados con el COVID-19, entre las razones más 
recurrentes se identifica que el 26.6% no se inscribió por considerar que las clases a 
distancia son poco funcionales para el aprendizaje, el 25.3% debido a que alguno de sus 
padres o tutores se quedaron sin trabajo, un 21.9% debido a que carece de dispositivo 
electrónico o de conexión a internet, un 19.3% porque la escuela cerró definitivamente, el 
4.4% porque los padres o tutores no pudieron estar al tanto de ellos, el 2.6% respecto a 
estudiantes que fallecieron sus padres o tutores y un 2.3% por haberse contagiado y/o 
enfermado por COVID-19.   
 
De tal suerte, en muchos hogares, los esfuerzos económicos no únicamente se vieron 
reflejados en el pago de altos costos de colegiaturas y servicios que mantuvieron las 
instituciones y/o particulares que impartan educación pese a la pandemia, sino que además 
se tuvieron que llevar a cabo gastos adicionales para llevar a cabo clases a distancia (sin 
mencionar los gastos realizados en materia de salud, vivienda, alimentos y servicios 
básicos), considerando que solo el 44.3% de los hogares de todo país dispone de una 



 

computadora y el 56.4% cuenta con acceso a internet. En ese sentido, los gastos más 
recurrentes efectuados por las familias para continuar con los estudios fueron: el 28.6% 
tuvo que adquirir un teléfono inteligente, un 26.4% contrató servicio de internet fijo, el 
20.9% tuvo que hacer adquisición de sillas, mesas, escritorios o adecuar un espacio para el 
estudio, el 14.3% adquirió una computadora portátil o de escritorio, el 6.2% gastó en 
recargas telefónicas o fichas de internet, el 5.2% en televisión digital, el 5.1% en tablet y el 
otro 6.8% en cualquier otro medio.   
 
Es de considerar que, antes de la pandemia, los planteles, edificios y/o instalaciones de las 
instituciones de educación privada, eran el espacio donde se concentraba la actividad 
educativa y profesional de los estudiantes. Así, dichos espacios estaban a disposición y 
servicio de los educandos inscritos en ellas, a fin de desarrollar gran parte de la formación 
académica y profesional de los alumnos, así como para tomar talleres, prácticas 
profesionales, entre otros servicios secundarios relacionados con el transporte, clases 
extracurriculares, alimentos, préstamo de mobiliario para el pleno y correcto desempeño 
académico pudiendo ser tecnológico y/o didáctico.  
 
No obstante, las actividades, modalidades y métodos de enseñanza, así como todas las 
actividades vinculadas con la educación y servicios de instituciones de educación privada, 
se vio en la necesidad de apegarse a las disposiciones sanitarias por parte de las 
autoridades, y llevarse a cabo en modelos educativos a distancia, por lo que estos servicios, 
el uso de las instalaciones, así como de programas académicos y deportivos, se ven 
distorsionados en cuanto a su desempeño o el medio por el cual se llevan a cabo,  siendo 
completamente diferente a los casos en que dichas actividades se realizaran dentro de las 
instalaciones y/o planteles educativos de dichas instituciones.  
 
Tras lo anteriormente mencionado, los gastos generados por parte de las instituciones y/o 
particulares que imparten educación disminuyen de manera proporcional al no hacer uso 
de las instalaciones y servicios institucionales, mientras que los costos de inscripción, 
colegiatura y servicios en general a cobrar, se mantuvieron en las mismas denominaciones, 
siendo esto un acto inmoral económica y socialmente hablando.  
 
En ese orden de ideas, es necesario establecer acciones concretas y medidas respecto a las 
condiciones académicas y estudiantiles que mantienen los educandos a distancia, así como 
de las condiciones económicas, laborales y sociales que se viven, en relación con los costos 



 

y precios de colegiaturas, reinscripciones y servicios en general, establecidos por parte de 
las instituciones y/o particulares que imparten educación privada en todos sus niveles, bajo 
condiciones y supuestos de contingencia sanitaria, desastres naturales y emergencias 
declaradas por la autoridad federal y local que impidan a los estudiantes hacer uso y 
aprovechamiento de la infraestructura educativa derivado de la prohibición de clases 
presenciales.  
 
Por lo tanto, corresponde a las autoridades adoptar acciones y políticas encaminadas al 
progreso y mejora de la educación, evitando que se presenten fenómenos como la 
deserción y el abandono académico en todos sus niveles; esta propuesta tiene como 
objetivo generar condiciones justas y acordes a las necesidades económicas y sociales, de 
los estudiantes y sus familias, bajo las condiciones de vulnerabilidad que originan 
emergencias declaradas de cualquier índole, por la autoridad federal y local, así como evitar 
la deserción, fomentar y ampliar el margen de oportunidad e incrementar la capacidad de 
pago de los padres y/o tutores.  
 

FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo al Artículo 3, fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades;  
 
SEGUNDO.- Que el Artículo 8, Apartado A, fracción l, y Apartado B, fracción III y IX de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, nos indica que en la Ciudad de México todas 
las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al 
aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 
capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de 
género o de discapacidad. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, las autoridades tomarán las medidas 
tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles; 
 
TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 9, fracción l, de la Ley General de Educación, las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 



 

persona, con equidad y excelencia, dentro de sus acciones deberán establecer políticas 
incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que 
les impidan ejercer su derecho a la educación;  
 
CUARTO.- Que el Artículo 47, párrafo ll y 48, de la Ley General de Educación, nos señala que 
las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para 
fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación 
superior, determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella 
persona que decida cursar estos estudios, mediante el establecimiento de mecanismos de 
apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. 
La política de educación superior tendrá como objetivo fomentar acciones institucionales 
de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y 
permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o 
discapacidad;  
 
QUINTO.- De acuerdo al Artículo 146, de la Ley General de Educación, se establece que los 
particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en los términos 
de la Ley General de Educación, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos del 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
   
SEXTO.- De acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, El Gobierno 
de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano inalienable, un deber 
primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas 
habitantes y vecinas, así como un proceso colectivo en el que participan las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno como garantes del interés superior del educando, en el 
ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la 
sociedad; 
 
SÉPTIMO.- Con respecto al Artículo 5 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, nos 
indica que  las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, 
garantizando su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y 



 

brindando las mejores condiciones académicas para su egreso, por lo que diseñarán 
políticas públicas y desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional; 
 
OCTAVO.- De acuerdo al Artículo 77, fracción l, de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la 
Constitución Federal, la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones que de ella 
emanen; 
 
DÉCIMO.- Con respecto al Artículo 86, fracción l, de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los 
resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará dentro de sus proyectos 
y acciones, mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones 
específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al 
sistema educativo; 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 9, 77, 111, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV 
BIS DENOMINADO “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Ley de Educación de la Ciudad de México. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  
Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 

Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 



 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. a II (…) 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
III. Determinar la política educativa de la 
entidad, con fundamento en lo previsto en 
la Ley General y en la presente Ley, 
considerando la opinión del Consejo de 
Participación Escolar; 
 
IV. Planear, organizar, desarrollar, 
administrar, supervisar y evaluar los 
servicios del Sistema Educativo de la 
Ciudad;  
 
(...) 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. a II (…) 
 
III. Vigilar el cumplimiento por parte de los 
particulares que impartan educación 
respecto a la obligación prevista en la 
fracción IV del artículo 77 de esta ley,  
 
IV. Determinar la política educativa de la 
entidad, con fundamento en lo previsto en 
la Ley General y en la presente Ley, 
considerando la opinión del Consejo de 
Participación Escolar; 
 
V.  Planear, organizar, desarrollar, 
administrar, supervisar y evaluar los 
servicios del Sistema Educativo de la 
Ciudad;  
 
(...) 
 

Artículo 77.- Los particulares que impartan 
educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán:  
 
I. a III. (…) 
 
Sin correlativo. 
 
 
 

Artículo 77.- Los particulares que impartan 
educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán:  
 
I. a III. (…) 
 
IV. Otorgar facilidades, apoyos 
económicos y/o descuentos 
proporcionales en colegiaturas, 
reinscripciones y demás cuotas cuando 



 

 
 
 
 
 
 
 
IV. Informar semestralmente a la Secretaría 
los resultados de las actividades que 
realicen, donde se incluya las estadísticas 
correspondientes, además de los aspectos 
relativos a la organización, escolaridad y 
técnicos de la institución; 
 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de 
evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u 
ordenen, y 
 
VI. Mencionar en la documentación y 
publicidad que expidan su calidad de 
incorporación, el número y fecha del 
acuerdo respectivo y la autoridad que lo 
otorgó. 

exista declaratoria formal de emergencia 
sanitaria o desastre natural emitida por la 
autoridad local o federal competente que 
impida el uso y aprovechamiento de la 
infraestructura educativa y servicios con 
regularidad por más de 15 días;  
 
V. Informar semestralmente a la Secretaría 
los resultados de las actividades que 
realicen, donde se incluya las estadísticas 
correspondientes, además de los aspectos 
relativos a la organización, escolaridad y 
técnicos de la institución; 
 
VI. Facilitar y colaborar en las actividades 
de evaluación, inspección y vigilancia que 
las autoridades competentes realicen u 
ordenen, y 
 
VII. Mencionar en la documentación y 
publicidad que expidan su calidad de 
incorporación, el número y fecha del 
acuerdo respectivo y la autoridad que lo 
otorgó. 
 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en 
las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
 
I. (…) 
 
Sin correlativo.  
 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en 
las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
 
I. (…) 
 
II. Recibir y contar con la protección y 
consideración, en cuanto a medidas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Obtener inscripción en escuelas de 
educación pública para que realicen los 
procesos formativos y los estudios de 
educación básica y media superior de 
acuerdo con los requisitos establecidos; 
 
III. Obtener inscripción en escuelas de 
educación especial cuando presenten 
necesidades educativas especiales;    
 
IV. Tener una persona docente frente al 
grupo que contribuya al logro de su 
aprendizaje y desarrollo integral;  
 
(...) 

económicas, sanitarias y de protección 
civil, por parte de los particulares que 
impartan educación y la autoridad 
educativa, cuando exista declaratoria 
formal de emergencia sanitaria o desastre 
natural emitida por la autoridad local o 
federal competente, así como alguna otra 
circunstancia de cualquier índole que 
ponga en riesgo la integridad física y 
patrimonial de los educandos, así como de 
sus familias y/o tutores; 
 
III. Obtener inscripción en escuelas de 
educación pública para que realicen los 
procesos formativos y los estudios de 
educación básica y media superior de 
acuerdo con los requisitos establecidos; 
 
IV. Obtener inscripción en escuelas de 
educación especial cuando presenten 
necesidades educativas especiales;  
 
V. Tener una persona docente frente al 
grupo que contribuya al logro de su 
aprendizaje y desarrollo integral;  
 
(...) 
 



 

Sin correlativo. 
 

CÁPITULO XIV BIS 
DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 
Artículo 128 BIS.- En los casos en que por 
causa de una declaratoria formal de 
emergencia sanitaria o desastre natural 
emitida por autoridad local o federal 
competente se determine la suspensión de 
clases presenciales, la Autoridad 
Educativa deberá establecer mecanismos 
para garantizar que se continúe con el 
plan de estudios establecido para cada 
nivel. 
 



 

Sin correlativo. 
 

Artículo 128 TER.- Cuando una 
declaratoria formal de emergencia 
sanitaria o desastre natural emitida por 
autoridad local o federal competente 
impida a los educandos acudir a los 
planteles educativos por más de 15 días, la 
autoridad educativa deberá establecer 
mecanismos para garantizar que se 
continúe con el plan de estudios 
establecido para cada nivel. 
 
En el caso de la educación impartida por 
particulares, la autoridad educativa, en 
coordinación con los particulares deberán 
implementar acciones para otorgar 
facilidades, apoyos económicos y/o 
descuentos proporcionales en 
colegiaturas, reinscripciones y demás 
cuotas, atendiendo a las características y 
capacidades presupuestas de cada 
institución, a fin de evitar que los efectos 
negativos derivados de la crisis aumenten 
el nivel de deserción escolar.   
 

Sin correlativo. 
 

Artículo 128 QUATER. Durante el tiempo 
de suspensión de las clases presenciales, 
las autoridades educativas garantizarán el 
acceso a la educación, sujetándose a lo 
siguiente: 
 

I. Implementará los mecanismos 
necesarios para brindar una 
educación de calidad procurando ser 
equitativa para todos los 
educandos; 



 

 
II. Considerar un plan de acción para 

aquellos casos en que existan 
dificultades para que el estudiante 
acceda a los recursos tecnológicos, 
creando métodos de enseñanza más 
accesibles; 

 
III. Las autoridades escolares preverán 

mecanismos para combatir el rezago 
educativo que exista posterior al 
regreso a clases presenciales; y 

 
IV.  La autoridad educativa se 

encargará de llevar un control para 
allegarse de datos respecto a la 
deserción escolar. 

 
 Artículo 128 QUINQUIES. En el caso de 

declaratoria formal de emergencia, será la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación en colaboración 
con la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, los encargados de realizar 
un estudio de viabilidad en el que se 
establecerá si existen las condiciones 
necesarias para un retorno a las aulas 
seguro, priorizando la seguridad, la salud 
e integridad física de los educandos, 
personal docente y administrativo. 
 

 
 
 



 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Es por lo anterior que someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9, 77, 111, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y SE  ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DENOMINADO “DE 
LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA” A LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 9, 77 y 111 recorriendo las subsecuentes y se  
adiciona el capítulo XIV BIS denominado “DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA” a la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General 
y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a II (…) 

III. Vigilar el cumplimiento por parte de los particulares que impartan educación respecto 
a la obligación prevista en la fracción IV del artículo 77 de esta ley,  

IV. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en la Ley 
General y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de Participación Escolar; 

V.  Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema 
Educativo de la Ciudad;  

(...) 
 
 
Artículo 77.- Los particulares que impartan educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:  

I. a III. (…) 



 

IV. Otorgar facilidades, apoyos económicos y/o descuentos proporcionales en 
colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas cuando exista declaratoria formal de 
emergencia sanitaria o desastre natural emitida por la autoridad local o federal 
competente que impida el uso y aprovechamiento de la infraestructura educativa y 
servicios con regularidad por más de 15 días;  

V. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, 
donde se incluya las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la 
organización, escolaridad y técnicos de la institución; 

VI. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen, y 

VII. Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporación, 
el número y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo otorgó. 
 
(…) 
 
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, 
niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes 
derechos: 

I. (…) 

II. Recibir y contar con la protección y consideración, en cuanto a medidas económicas, 
sanitarias y de protección civil, por parte de los particulares que impartan educación y la 
autoridad educativa, cuando exista declaratoria formal de emergencia sanitaria o 
desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, así como alguna 
otra circunstancia de cualquier índole que ponga en riesgo la integridad física y 
patrimonial de los educandos, así como de sus familias y/o tutores; 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los procesos 
formativos y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo con los 
requisitos establecidos; 

IV. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades 
educativas especiales;  



 

V. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y 
desarrollo integral;  

 

(...) 
 

CÁPITULO XIV BIS 
DE LA EDUCACIÓN EN CASO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

 
Artículo 128 BIS.- En los casos en que, por causa de una declaratoria formal de emergencia 
sanitaria o desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, se 
determine la suspensión de clases presenciales, la autoridad educativa deberá establecer 
mecanismos para garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada 
nivel. 
 
Artículo 128 TER.- Cuando una declaratoria de emergencia sanitaria o desastre natural 
emitida por autoridad local o federal competente impida a los educandos acudir a los 
planteles educativos por más de 15 días, la autoridad educativa deberá establecer 
mecanismos para garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada 
nivel. 
En el caso de la educación impartida por particulares, la autoridad educativa, en 
coordinación con los particulares deberán implementar acciones para otorgar facilidades, 
apoyos económicos y/o descuentos proporcionales en colegiaturas, reinscripciones y 
demás cuotas, atendiendo a las características y capacidades presupuestas de cada 
institución, a fin de evitar que los efectos negativos derivados de la crisis aumenten el 
nivel de deserción escolar.   
 
Artículo 128 QUATER.- Durante el tiempo de suspensión de las clases presenciales, las 
autoridades educativas garantizarán el acceso a la educación, sujetándose a lo siguiente: 
 

I. Implementará los mecanismos necesarios para brindar una educación de calidad 
procurando ser equitativa para todos los educandos; 
 



 

II. Considerar un plan de acción para aquellos casos en que existan dificultades para 
que el estudiante acceda a los recursos tecnológicos, creando métodos de 
enseñanza más accesibles; 

 
III. Las autoridades escolares preverán mecanismos para combatir el rezago educativo 

que exista posterior al regreso a clases presenciales; y 
 

IV.  La autoridad educativa se encargará de llevar un control para allegarse de datos 
respecto a la deserción escolar. 

 
Artículo 128 QUINQUIES.- En el caso de declaratoria formal de emergencia sanitaria o 
desastre natural emitida por la autoridad local o federal competente, será la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración con la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los encargados de realizar 
un estudio de viabilidad en el que se establecerá si existen las condiciones necesarias para 
un retorno a las aulas seguro, priorizando la seguridad, la salud e integridad física de los 
educandos, personal docente y administrativo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México para que en ámbito de sus competencias instale mesas de trabajo con los 
particulares que imparten educación en la Ciudad de México a fin de analizar la viabilidad 
de establecer facilidades, apoyos económicos y descuentos en los pagos establecidos por 
concepto de colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas por la prestación de servicios 
educativos, atendiendo las características y capacidades presupuestales de cada institución, 
derivado de las afectaciones y cambios que originó la pandemia de COVID-19 en materia 
educativa y económica.  
 



 

CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de mayo del año dos 
mil veintidós.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 
 



DIP.  FAUSTO  MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

Ciudad de México, 2 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 
 
 

2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

LEY DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

 
… 

 
… 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público y de interés social; tiene 

por objeto dotar de autonomía a la 

institución de educación denominada 

Universidad de la Ciudad de México, 

creada por Decreto del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 26 de abril de 2001, con base en la 

fracción VII del artículo 3º 

constitucional, por lo que en lo sucesivo 

se denominará Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México. 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público y de interés social; tiene 

por objeto dotar de autonomía a la 

institución de educación denominada 

Universidad de la Ciudad de México, 

creada por Decreto de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 

26 de abril de 2001, con base en la 

fracción VII del artículo 3º 

constitucional, por lo que en lo sucesivo 

se denominará Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- La Universidad es un 

organismo público autónomo del 

Distrito Federal, por lo que goza de 

Artículo 2.- La Universidad es un 

organismo público autónomo de la 

Ciudad de México, por lo que goza de 
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personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

… 
 
 
Artículo 4.- La Universidad tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
I. a IX. … 

 
 
X. Determinar sus planes y programas 

de estudio, sus programas de 

investigación y extensión, así como las 

modalidades de los proyectos y 

actividades de apoyo a las comunidades 

del Distrito Federal; 

 
… 

 
 
Artículo 5.- La Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México está integrada 

por los estudiantes, el personal 

académico y el personal administrativo, 

técnico y manual. 

 
I. … 

 
 
II. La comunidad académica está 

integrada por los estudiantes y el 

personal académico, y está constituida 

mediante relaciones de cooperación y 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

… 
 
 
Artículo 4.- La Universidad tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
I. a IX. … 

 
 
X. Determinar sus planes y programas 

de estudio, sus programas de 

investigación y extensión, así como las 

modalidades de los proyectos y 

actividades de apoyo a las comunidades 

de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 
Artículo 5.- La Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México está integrada 

por las y los estudiantes, el personal 

académico y el personal administrativo, 

técnico y manual. 

 
I. … 

 
 
II. La comunidad académica está 

integrada por las y los estudiantes y el 

personal académico, y está constituida 

mediante relaciones de cooperación y 

apoyo    mutuos   para    impulsar    la 
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apoyo mutuos para impulsar la 

superación de todos sus integrantes. 

 
 

a IV. … 
 
 

Artículo 6.- Los estudiantes, en tanto 

que participan en la realización de las 

funciones académicas, forman parte de 

la Universidad. Sus derechos y 

obligaciones serán definidos en los 

reglamentos correspondientes, 

conforme a los siguientes principios y 

disposiciones: 

 
I. Es interés legítimo de los estudiantes 

aprender y adquirir una formación 

integral: científica, humanística y crítica; 

recibir los apoyos necesarios para dicho 

propósito; obtener la certificación de la 

formación adquirida; y participar en el 

gobierno de la Universidad en los 

términos que establecen esta Ley y las 

normas que de ella se deriven; 

 
 
 
 

II. El ingreso de los estudiantes a la 

Universidad estará sujeto a 

procedimientos y criterios académicos 

superación de todas y todos sus 

integrantes. 

 
a IV. … 

 
 

Artículo 6.- Las y los estudiantes, en 

tanto que participan en la realización de 

las funciones académicas, forman parte 

de la Universidad. Sus derechos y 

obligaciones serán definidos en los 

reglamentos correspondientes, 

conforme a los siguientes principios y 

disposiciones: 

 
I. Es interés legítimo de las y los 

estudiantes aprender y adquirir una 

formación integral: científica, 

humanística y crítica; recibir los apoyos 

necesarios para dicho propósito; 

obtener la certificación de la formación 

adquirida; y participar en el gobierno de 

la Universidad en los términos que 

establecen esta Ley y las normas que 

de ella se deriven; 

 
II. El ingreso de las y los estudiantes a 

la Universidad estará sujeto a 

procedimientos y criterios académicos 

congruentes con los principios que 

crearon la Universidad; 
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congruentes con los principios que 

crearon la Universidad; 

 
III. a IV. … 

 
 

V. Todo estudiante de la Universidad 

podrá inscribirse en cualquier curso que 

en ella se imparta con dos únicas 

condiciones: a) que demuestre, de 

conformidad con los reglamentos 

aplicables, poseer los conocimientos 

previos que dicho curso supone y b) 

que haya cupo en el momento de 

inscribirse; 

 
VI. Todos los estudiantes tendrán 

derecho a que, a lo largo de sus 

estudios, se les practiquen las 

evaluaciones diagnósticas y formativas 

necesarias para que conozcan sus 

avances y carencias, y puedan llevar a 

cabo las acciones indispensables para 

lograr los objetivos académicos que se 

propongan. Los resultados de estas 

evaluaciones no podrán ser usados 

para restringir sus derechos, ni los 

estudiantes podrán usarlos para exigir 

certificaciones en condiciones distintas 

a las establecidas en el artículo 14 de 

esta ley y en los estatutos y reglamentos 

correspondientes; 

III. a IV. … 
 
 

V. Toda y Todo estudiante de la 

Universidad podrá inscribirse en 

cualquier curso que en ella se imparta 

con dos únicas condiciones: a) que 

demuestre, de conformidad con los 

reglamentos aplicables, poseer los 

conocimientos previos que dicho curso 

supone y b) que haya cupo en el 

momento de inscribirse; 

 
VI. Todas y todos los estudiantes 

tendrán derecho a que, a lo largo de sus 

estudios, se les practiquen las 

evaluaciones diagnósticas y formativas 

necesarias para que conozcan sus 

avances y carencias, y puedan llevar a 

cabo las acciones indispensables para 

lograr los objetivos académicos que se 

propongan. Los resultados de estas 

evaluaciones no podrán ser usados 

para restringir sus derechos, ni los 

estudiantes podrán usarlos para exigir 

certificaciones en condiciones distintas 

a las establecidas en el artículo 14 de 

esta ley y en los estatutos y reglamentos 

correspondientes; 

 
VII. Las y los participantes en 

actividades de difusión cultural y 
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VII. Los participantes en actividades de 

difusión cultural y extensión 

universitaria, tales como cursos libres, 

seminarios y talleres, tendrán los 

derechos, obligaciones y 

reconocimientos que definan los 

reglamentos respectivos; 

 
VII. Es obligación de todos los 

estudiantes respetar la libertad de 

expresión, de cátedra y de investigación 

de todos los universitarios. Las 

consecuencias del incumplimiento de 

esta responsabilidad serán definidas en 

los reglamentos respectivos; 

 
IX. Es obligación de todos los 

estudiantes hacer uso responsable de 

los recursos de la Universidad. Por tal 

motivo deberán abstenerse de toda

acción u omisión que signifique un mal 

uso o desperdicio de esos recursos. Las 

instancias y mecanismos para 

determinar el incumplimiento de esta 

responsabilidad, así como las 

consecuencias del mismo, serán 

definidas en los reglamentos 

correspondientes; 

extensión universitaria, tales como 

cursos libres, seminarios y talleres, 

tendrán los derechos, obligaciones y 

reconocimientos que definan los 

reglamentos respectivos; 

 
VIII. Es obligación de todas y todos 

los estudiantes respetar la libertad de 

expresión, de cátedra y de investigación 

de todas y todos los universitarios. Las 

consecuencias del incumplimiento de 

esta responsabilidad serán definidas en 

los reglamentos respectivos 

 
IX. Es obligación de todas y todos los 

estudiantes hacer uso responsable de 

los recursos de la Universidad. Por tal 

motivo deberán abstenerse de toda 

acción u omisión que signifique un mal 

uso o desperdicio de esos recursos. Las 

instancias y mecanismos para 

determinar el incumplimiento de esta 

responsabilidad, así como las 

consecuencias del mismo, serán 

definidas en los reglamentos 

correspondientes; 

 
X. Toda y todo estudiante tiene el 

derecho a participar, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley y en los 
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X.      Todo estudiante tiene el derecho 

a participar, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y en los 

estatutos y reglamentos que de ésta se 

deriven, en los órganos colegiados de 

la Universidad en los que se resuelvan 

asuntos que afecten sus intereses 

legítimos y los generales de la 

Universidad. 

estatutos y reglamentos que de ésta se 

deriven, en los órganos colegiados de 

la Universidad en los que se resuelvan 

asuntos que afecten sus intereses 

legítimos y los generales de la 

Universidad. 

 
… 

 Artículo 7.- … 

…  

 I. a V. … 

Artículo 7.- …  

 

I. a V. … 
 
 
VI. Es obligación de todo el personal 

académico respetar la libertad de 

expresión, de cátedra y de investigación 

de todos los universitarios. Las 

consecuencias del incumplimiento de 

esta responsabilidad serán definidas en 

el Estatuto del Personal Académico y 

demás 

reglamentos; 

VI. Es obligación de todo el personal 

académico respetar la libertad de 

expresión, de cátedra y de investigación 

de todas y todos los universitarios. Las 

consecuencias del incumplimiento de 

esta responsabilidad serán definidas en 

el Estatuto del Personal Académico y

demás reglamentos; 

 
… 

 

… 
 
 
Artículo 12.- Los órganos colegiados 

que establezca el Consejo Universitario 

realizarán y dictaminarán sobre los 

Artículo 12.- Los órganos colegiados 

que establezca el Consejo Universitario 

realizarán y dictaminarán sobre los 

exámenes, pruebas y otras 

evaluaciones que se apliquen a las y 

los estudiantes de la Universidad para 
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exámenes, pruebas y otras 

evaluaciones que se apliquen a los 

estudiantes de la Universidad para la 

obtención de títulos, grados y 

certificados, incluidos los de cada curso 

y ciclo. En dichos órganos colegiados 

podrá invitarse a participar a 

examinadores pertenecientes a otras 

instituciones de educación superior. 

 
… 

 
 

Artículo 16.- El Consejo Universitario 

formulará su propio reglamento, el cual 

deberá ser aprobado por la mayoría de 

la representación de cada uno de los 

dos sectores que lo integran: a) 

estudiantes y b) personal académico. 

Este reglamento determinará los 

procedimientos y requisitos para elegir 

a los integrantes del Consejo. También 

los estatutos y los asuntos que afecten 

directamente los intereses y derechos 

de los estudiantes y académicos, 

definidos en los artículos 6° y 7° de esta 

Ley, deberán ser aprobados por la 

mayoría de la representación de ambos 

sectores. 

… 

la obtención de títulos, grados y 

certificados, incluidos los de cada curso 

y ciclo. En dichos órganos colegiados 

podrá invitarse a participar a 

examinadores pertenecientes a otras 

instituciones de educación superior.

 
… 

 
 

Artículo 16.- El Consejo Universitario 

formulará su propio reglamento, el cual 

deberá ser aprobado por la mayoría de 

la representación de cada uno de los 

dos sectores que lo integran: a) 

estudiantes y b) personal académico. 

Este reglamento determinará los 

procedimientos y requisitos para elegir 

a los integrantes del Consejo. También 

los estatutos y los asuntos que afecten 

directamente los intereses y derechos 

de las y los estudiantes y personal 

académico, definidos en los artículos 

6° y 7° de esta Ley, deberán ser 

aprobados por la mayoría de la 

representación de ambos sectores. 

 
… 

 
 

Artículo 18.- … 
 
 

I. a II. … 
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Artículo 18.- … 
 
 

I. a II. … 
 
 

III. Se garantice el debido cumplimiento 

de las responsabilidades de los 

estudiantes sin imponer restricciones 

que sean ajenas al interés académico; 

 
IV. Se garantice que los planes y 

programas de estudio cumplen con los 

requisitos para ofrecer una formación 

integral sólida a los estudiantes; y 

 
V. … 

 
 

… 
 
 

Artículo 22.- El patrimonio de la 

Universidad estará constituido por: 

 
I. Los inmuebles y cualquier otro bien 

que le hayan sido otorgados por el 

Gobierno del Distrito Federal, por el 

Gobierno Federal y los que en el futuro 

adquiera por cualquier título; 

 
II. … 

 
 

III. Los presupuestos anuales y las 

aportaciones ordinarias, extraordinarias 

 

III. Se garantice el debido cumplimiento 

de las responsabilidades de las y los 

estudiantes sin imponer restricciones 

que sean ajenas al interés académico; 

 
IV. Se garantice que los planes y 

programas de estudio cumplen con los 

requisitos para ofrecer una formación 

integral sólida a las y los estudiantes; y 

 
V. … 

 
 

… 
 
 

Artículo 22.- El patrimonio de la 

Universidad estará constituido por:

 
I. Los inmuebles y cualquier otro bien 

que le hayan sido otorgados por el 

Gobierno de la Ciudad de México, por

el Gobierno Federal y los que en el 

futuro adquiera por cualquier título; 

 
II. … 

 
 

III. Los presupuestos anuales y las 

aportaciones ordinarias, extraordinarias 

y específicas que le asignen la 

Federación y el Gobierno de la Ciudad 
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y específicas que le asignen la 

Federación y el Gobierno del Distrito 

Federal, así como las de las 

delegaciones del Distrito Federal; 

IV. a VII. …
 
 

VIII. El importe de participaciones de 

impuestos o derechos que se le asignen 

conforme a las legislaciones Federal y 

del Distrito Federal; y 

 
IX. … 

 
 

Artículo 23.- Para garantizar un 

adecuado desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de la Universidad, y 

conforme a lo dispuesto en los artículos 

3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 9º y 27 de 

la Ley General de Educación, la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal asignará anualmente a esta 

institución, como mínimo para su 

presupuesto de operación 1241 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente por cada estudiante 

con dedicación ordinaria y sus 

equivalentes. Se entiende por 

estudiante con dedicación ordinaria al 

inscrito en la totalidad de cursos 

correspondientes al plan de estudios en 

de   México,   así   como   las   de   las 

alcaldías de la Ciudad de México 

IV. a VII. … 
 
 

VIII. El importe de participaciones de 

impuestos o derechos que se le asignen 

conforme a las legislaciones Federal y 

de la Ciudad de México; y 

 
IX. … 

 
 

Artículo 23.- Para garantizar un 

adecuado desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de la Universidad, y 

conforme a lo dispuesto en los artículos 

3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 9º y 27 de 

la Ley General de Educación, el 

Congreso de la Ciudad de México 

asignará anualmente a esta institución, 

como mínimo para su presupuesto de 

operación 1241 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente por 

cada estudiante con dedicación 

ordinaria y sus equivalentes. Se 

entiende por estudiante con dedicación 

ordinaria al inscrito en la totalidad de 

cursos correspondientes al plan de 

estudios en cada periodo; asimismo, 

asignará los recursos necesarios para 

sufragar las inversiones concomitantes. 
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cada periodo; asimismo, asignará los 

recursos necesarios para sufragar las 

inversiones concomitantes. 

 
Con este fin, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal considerará esta 

asignación como programa prioritario 

para propósitos presupuestales y el 

monto del financiamiento nunca será 

inferior al presupuesto del año previo. 

 
Artículo 24.- El Gobierno del Distrito 

Federal aportará los predios que se 

requieran para las instalaciones de la 

Universidad, entregándolos en 

condiciones adecuadas para su 

funcionamiento. 

 
Artículo 25.- Los ingresos de la 

Universidad y los bienes de su 

propiedad gozarán de las exenciones

de las oficinas públicas del gobierno del 

Distrito Federal que resulten 

procedentes. 

 
… 

 
 

Artículo 27.- La Universidad elaborará 

anualmente su proyecto de 

presupuesto de egresos, atendiendo la 

previsión de ingresos que la Secretaría 

 

Con este fin, el Congreso de la Ciudad 

de México considerará esta asignación 

como programa prioritario para 

propósitos presupuestales y el monto 

del financiamiento nunca será inferior al 

presupuesto del año previo. 

 
 

Artículo 24.- El Gobierno de la Ciudad 

de México aportará los predios que se 

requieran para las instalaciones de la 

Universidad, entregándolos en 

condiciones adecuadas para su 

funcionamiento. 

 
Artículo 25.- Los ingresos de la 

Universidad y los bienes de su 

propiedad gozarán de las exenciones 

de las oficinas públicas del gobierno de 

la Ciudad de México que resulten 

procedentes. 

 
… 

 
 

Artículo 27.- La Universidad elaborará 

anualmente su proyecto de 

presupuesto de egresos, atendiendo la 

previsión de ingresos que la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
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Artículo 29.- La cuenta pública del año 

anterior de la Universidad será revisada 

por la Contaduría Mayor de Hacienda 

del Congreso de la Ciudad de

México. 

… 

de México le comunique y las metas 

establecidas en su plan de desarrollo. 

Artículo 29.- La cuenta pública del año 

anterior de la Universidad será revisada 

por la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

… 

de Finanzas del Gobierno del Distrito 

Federal le comunique y las metas 

establecidas en su plan de desarrollo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en razón del siguiente decreto: 
 
ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 
 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

… 
 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social; tiene por objeto 

dotar de autonomía a la institución de educación denominada Universidad de la 

Ciudad de México, creada por Decreto de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 26 de abril de 2001, con base en la fracción VII del artículo 3º constitucional, por 

lo que en lo sucesivo se denominará Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
Artículo 2.- La Universidad es un organismo público autónomo de la Ciudad de

México, por lo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

… 
 
 
Artículo 4.- La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

 
 
I. a IX. … 
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X. Determinar sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación 

y extensión, así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a 

las comunidades de la Ciudad de México; 

 
… 

 
 
Artículo 5.- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México está integrada por 

las y los estudiantes, el personal académico y el personal administrativo, técnico y 

manual. 

 
I. …

 
 
II. La comunidad académica está integrada por las y los estudiantes y el personal 

académico, y está constituida mediante relaciones de cooperación y apoyo mutuos 

para impulsar la superación de todas y todos sus integrantes. 

 
a IV. … 

 
 
Artículo 6.- Las y los estudiantes, en tanto que participan en la realización de las 

funciones académicas, forman parte de la Universidad. Sus derechos y obligaciones 

serán definidos en los reglamentos correspondientes, conforme a los siguientes 

principios y disposiciones: 

 
I. Es interés legítimo de las y los estudiantes aprender y adquirir una formación 

integral: científica, humanística y crítica; recibir los apoyos necesarios para dicho 

propósito; obtener la certificación de la formación adquirida; y participar en el 

gobierno de la Universidad en los términos que establecen esta Ley y las normas 

que de ella se deriven; 

 
II. El ingreso de las y los estudiantes a la Universidad estará sujeto a procedimientos 

y criterios académicos congruentes con los principios que crearon la Universidad; 
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III. a IV. … 
 
 
V. Toda y Todo estudiante de la Universidad podrá inscribirse en cualquier curso 

que en ella se imparta con dos únicas condiciones: a) que demuestre, de 

conformidad con los reglamentos aplicables, poseer los conocimientos previos que 

dicho curso supone y b) que haya cupo en el momento de inscribirse; 

 
VI. Todas y todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus estudios, 

se les practiquen las evaluaciones diagnósticas y formativas necesarias para que 

 
conozcan sus avances y carencias, y puedan llevar a cabo las acciones 

indispensables para lograr los objetivos académicos que se propongan. Los 

resultados de estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus 

derechos, ni los estudiantes podrán usarlos para exigir certificaciones en 

condiciones distintas a las establecidas en el artículo 14 de esta ley y en los 

estatutos y reglamentos correspondientes; 

 
VII. Las y los participantes en actividades de difusión cultural y extensión 

universitaria, tales como cursos libres, seminarios y talleres, tendrán los derechos, 

obligaciones y reconocimientos que definan los reglamentos respectivos; 

 
VIII. Es obligación de todas y todos los estudiantes respetar la libertad de

expresión, de cátedra y de investigación de todas y todos los universitarios. Las 

consecuencias del incumplimiento de esta responsabilidad serán definidas en los 

reglamentos respectivos

 
IX. Es obligación de todas y todos los estudiantes hacer uso responsable de los 

recursos de la Universidad. Por tal motivo deberán abstenerse de toda acción u 

omisión que signifique un mal uso o desperdicio de esos recursos. Las instancias y 
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mecanismos para determinar el incumplimiento de esta responsabilidad, así como 

las consecuencias del mismo, serán definidas en los reglamentos correspondientes; 

 
X. Toda y todo estudiante tiene el derecho a participar, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y en los estatutos y reglamentos que de ésta se deriven, en 

los órganos colegiados de la Universidad en los que se resuelvan asuntos que 

afecten sus intereses legítimos y los generales de la Universidad. 

 
… 

 
 
Artículo 7.- … 

 
 
I. a V. … 

 
 
VI. Es obligación de todo el personal académico respetar la libertad de expresión, 

de cátedra y de investigación de todas y todos los universitarios. Las

consecuencias del incumplimiento de esta responsabilidad serán definidas en el 

Estatuto del Personal Académico y demás reglamentos; 

 
… 

 
 
Artículo 12.- Los órganos colegiados que establezca el Consejo Universitario 

realizarán y dictaminarán sobre los exámenes, pruebas y otras evaluaciones que se 

apliquen a las y los estudiantes de la Universidad para la obtención de títulos, 

grados y certificados, incluidos los de cada curso y ciclo. En dichos órganos 

colegiados podrá invitarse a participar a examinadores pertenecientes a otras 

instituciones de educación superior. 

 
…
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Artículo 16.- El Consejo Universitario formulará su propio reglamento, el cual 

deberá ser aprobado por la mayoría de la representación de cada uno de los dos 

sectores que lo integran: a) estudiantes y b) personal académico. Este reglamento 

determinará los procedimientos y requisitos para elegir a los integrantes del 

Consejo. También los estatutos y los asuntos que afecten directamente los intereses 

y derechos de las y los estudiantes y personal académico, definidos en los 

artículos 6° y 7° de esta Ley, deberán ser aprobados por la mayoría de la 

representación de ambos sectores. 

 
… 

 
 
Artículo 18.- … 

 
 
I. a II. … 

 
 
III. Se garantice el debido cumplimiento de las responsabilidades de las y los

estudiantes sin imponer restricciones que sean ajenas al interés académico; 
 
 
IV. Se garantice que los planes y programas de estudio cumplen con los requisitos 

para ofrecer una formación integral sólida a las y los estudiantes; y 

 
V. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 22.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por: 

 
 
I. Los inmuebles y cualquier otro bien que le hayan sido otorgados por el Gobierno 

de la Ciudad de México , por el Gobierno Federal y los que en el futuro adquiera 

por cualquier título; 
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II. … 
 
 
III. Los presupuestos anuales y las aportaciones ordinarias, extraordinarias y 

específicas que le asignen la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, 

así como las de las alcaldías de la Ciudad de México 

IV. a VII. … 
 
 
VIII. El importe de participaciones de impuestos o derechos que se le asignen 

conforme a las legislaciones Federal y de la Ciudad de México; y 

 
IX. … 

 
 
 
 

Artículo 23.- Para garantizar un adecuado desarrollo cualitativo y cuantitativo de la 

Universidad, y conforme a lo dispuesto en los artículos 3º de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y 9º y 27 de la Ley General de Educación, el 

Congreso de la Ciudad de México asignará anualmente a esta institución, como 

mínimo para su presupuesto de operación 1241 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente por cada estudiante con dedicación ordinaria y sus 

equivalentes. Se entiende por estudiante con dedicación ordinaria al inscrito en la 

totalidad de cursos correspondientes al plan de estudios en cada periodo; asimismo, 

asignará los recursos necesarios para sufragar las inversiones concomitantes. 

 
Con este fin, el Congreso de la Ciudad de México considerará esta asignación 

como programa prioritario para propósitos presupuestales y el monto del 

financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo. 

 
Artículo 24.- El Gobierno de la Ciudad de México aportará los predios que se

requieran para las instalaciones de la Universidad, entregándolos en condiciones 

adecuadas para su funcionamiento. 
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Artículo 25.- Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad gozarán

de las exenciones de las oficinas públicas del gobierno de la Ciudad de México 

que resulten procedentes. 

 
… 

 
 
Artículo 27.- La Universidad elaborará anualmente su proyecto de presupuesto de 

egresos, atendiendo la previsión de ingresos que la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México le comunique y las metas establecidas en su 

plan de desarrollo. 

 
… 

 
 
Artículo 29.- La cuenta pública del año anterior de la Universidad será revisada por 
la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 2 de mayo del 2022. 
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SUSCRIBE
 

 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza 

Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad con el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer facultades a la administración pública local y obligaciones a las personas 

que construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación de 

infraestructura relacionada con la prestación de servicios públicos o privados, para 

su soterramiento mediante el ordenamiento del uso y aprovechamiento del 

subsuelo, en términos de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como por las Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos internacionales 

que nuestro país ha signado en materia de medio ambiente sano y eliminación de 

la contaminación visual. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son las 

líneas de acción que todos los países deben seguir para retrasar y revertir los daños 

generados al planeta derivado de políticas y acciones no sustentables que han 

disminuido la sostenibilidad del planeta.   

 

Dentro de estos Objetivos, el marcado con el número 11 “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles” identifico:  

 

“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de 

la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha 

cantidad aumente hasta el 69 por ciento para 2030. 

 

Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del 

crecimiento económico del crecimiento económico, ya que contribuyen al 

60% del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% 

de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.  

 

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 

habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 

sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 

saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la 

contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.  

 

Doc ID: 5540f4fa91bf142320ed9254cbe17c22c100ac31



                                             
 

3 
 

(…)”1 

 

La relevancia de este punto es tal que, en el año 2016, Onu-Habitat durante la 

Cumbre de Quito, estableció como criterios para la construcción de las ciudades de 

manera compacta, segura, resiliente, incluyente y sustentable.  

 

Es en este contexto internacional, que la Ciudad de México, durante los trabajos 

elaborados por el Constituyente, estableció la importancia de la seguridad en el 

ordenamiento territorial como el elemento indispensable de ejercicio de derechos 

de las personas a tener un ambiente sano, en donde la contaminación visual es una 

violación flagrante a este derecho humano. 

 

De manera concreta, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 

13, letras E, numeral 1, relativo al derecho a la movilidad, refiere que toda persona 

tiene derecho a la misma en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad.  

 

En ese sentido, es indispensable que el ordenamiento territorial de la ciudad de 

México debe cumplir criterios de seguridad urbana, así como el cuidado de la 

imagen como parte del mismo.  

 

En este sentido, en el país existen Normas Oficiales, tanto a nivel nacional como de 

la propia capital, que establecen la prohibición de dejar cables en mal estado o mal 

colocados que produzcan daño físico, accidentes y generación de residuos en la vía 

pública, como a continuación se detalla:  

 

                                                      
1 Véase en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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 A nivel nacional.  

Las empresas que instalan cables en las calles deben cumplir con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), la cual 

establece las alturas e impactos para la colocación de cables en la vía pública por 

arriba de la superficie, así como de líneas subterráneas. Es de aplicación 

obligatoria.  

 

Esta Norma Oficial Mexicana se suma a la que desde el año 2001, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación: 

la “NOM-130-ECOL-2000, Protección ambiental-Sistemas de telecomunicaciones 

por red de fibra óptica-Especificaciones para la planeación, diseño, preparación del 

sitio, construcción, operación y mantenimiento”, cuyo objetivo es: “establecer las 

especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, preparación 

del sitio, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de 

telecomunicaciones por red de fibra óptica ya sea en forma aérea o subterránea, 

que se realicen en derechos de vía establecidos de carreteras, de ferrocarriles y de 

ductos, sin que se utilice la infraestructura existente, así como en la vialidad pública 

urbana”. 

 

 En el ámbito local.  

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, relativo al 

ordenamiento territorial, establece textualmente:  

 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. a E. (…) 
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F. Infraestructura física y tecnológica  

1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, instalación, 

mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la infraestructura física 

y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la Ciudad de México. La 

inversión que se realice para el efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan 

y será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, equipamiento y 

mobiliario para incorporar servicios múltiples; 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias: a) 

Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los 

sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura 

hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía y 

telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado; 

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá con los 

requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la realización de 

la obra y la reparación de eventuales daños. 

(…)” 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la 

Ciudad de México, refiere que les corresponde a las dependencias, lo siguiente: 

 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 

despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la planeación urbana;  

XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano;” 
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A la Secretaría de Obras y Servicios, en el artículo 38 dispone:  

 

“Artículo 38 (…) 

I.Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos (…), así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados 

por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la 

Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones 

aplicables; 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; 

según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al 

desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría 

o de las Alcaldías; 

V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 

conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del 

suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de 

la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información; 

(…)” 

 

Finalmente, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

conforme al artículo 33 le corresponde:  

 

“Artículo 33 (…) 

IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando 

y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables; 

XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia 

de gestión integral de riesgos y protección civil; 

(…)” 
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Por su parte, el Reglamento de Construcciones de la ciudad de México, incluso 

dispone lo que se puede y lo que no se puede hacer. De esta manera, el artículo 

11 textualmente dice:  

 

“Artículo 11. (…) 

IV. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autorización expresa de 

la Autoridad con base en lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y en las Normas Ambientales aplicables;  

V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o 

semifijo, que no observe las restricciones establecidas en este Reglamento y 

demás disposiciones aplicables; 

 

En específico sobre las instalaciones para las conducciones subterráneas y aéreas 

en la vía pública, en capítulo III que consta de tres artículos, establece 

puntualmente: 

 

“ARTÍCULO 18.- Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos para 

la conducción de toda clase de fluidos, telecomunicadores, energía eléctrica y 

cualesquiera otros en el subsuelo de la vía pública y espacios de uso común del 

dominio del Distrito Federal, se sujetan a las siguientes disposiciones:  

I. Previo a la expedición de la licencia de construcción especial correspondiente por 

parte de la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo de la 

obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios, 

para su estudio y en su caso, obtener el visto bueno. Esta Secretaría definirá las 

zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas especiales y 

aprobará el procedimiento constructivo presentado, y II. Deben contar con las 

autorizaciones federales correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos.” 

 

“ARTÍCULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén 

sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer, 

además de los requisitos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior, las 

siguientes disposiciones: I. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así 
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como cualquier otro apoyo para el ascenso a las estructuras, postes o a las 

instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50 m de altura sobre el nivel de 

banqueta, y II. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus 

propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y 

Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a 

retirarlos cuando dejen de cumplir su función.” 

 

“ARTÍCULO 20.- La Administración podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de 

estructuras, postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios o poseedores, por 

razones de seguridad o porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute 

cualquier obra en la vía pública que lo requiera y establecerá el plazo para tal efecto. 

Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administración lo 

ejecutará a costa de dichos propietarios o poseedores. No se permitirá colocar 

estructuras, postes o instalaciones en banquetas, cuando con ellos se impida la 

entrada a un inmueble o se obstruya el servicio de una rampa para personas con 

discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las banquetas. Si el 

acceso al predio se construye estando ya colocados la estructura, el poste o la 

instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, pero 

los gastos serán por cuenta del propietario del inmueble.” 

 

También debe hacerse notar que en Europa y Latinoamérica (Colombia, República 

Dominicana, Panamá, Chile, por citar solo algunos), cuentan con legislación sobre 

el soterramiento y el uso y aprovechamiento del subsuelo desde una visión de 

protección de derechos humanos al ambiente limpio, seguridad de las ciudades e 

imagen urbana.  

 

Como botón de muestra, Chile, en el año 2019, promulgó una reforma que 

contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones de la República Chilena, 
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misma que tiene por objetivo erradicar la contaminación visual que los cables en 

desuso generan y que incluso llegan a ocasionar diversos accidentes.2  

 

Como se muestra a continuación, la imagen urbana de las ciudades chilenas con la 

entrada en vigor de la Ley referida, ha mejorado de la siguiente manera: 

 

   
Fuente: Imagen Plataforma Urbana    Fuente: Minube. Calle Huérfanos en Santiago  

Por una Ciudad sin Cables, Chile     de Chile. 

 

Ante la realidad que se muestra en la imagen de la izquierda, en las ciudades de la 

República de Chile, las autoridades señalaron la importancia de contar con políticas 

que (…) que resalten las bellezas de las ciudades con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. En consecuencia, fue importante que las empresas de 

telecomunicaciones tuvieran orden y realizaran el retiro de líneas aéreas y 

subterráneas de cables en desuso (imagen de la derecha)…3 

 

En el caso de España, específicamente la ciudad de Madrid, este 2021 se presentó 

el Proyecto de ejecución para el soterramiento parcial de la línea aérea de 

                                                      
2 Véase, Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para 
regular tendido de cables aéreos. Boletín N°9.511-12  
3 Véase, Disponible en: https://www.subtel.gob.cl/nueva-ley-impondra-multas-de-hasta-50-millones-
a-empresas-que-no-retiren-sus-cables-en-desuso/ 
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transporte de energía eléctrica A 220 Kv doble circuito MajadaHOnda-Boadilla-

Villaviciosa, entre los apoyos Tl0 y Tl84. 

 

Otro país que desde hace casi una década comenzó a trabajar en el soterramiento 

del cableado para el uso y aprovechamiento del subsuelo es Nueva Zelanda. De 

acuerdo con el informe del Observatorio Parlamentario, este país cuenta con una 

regulación de electricidad segura, la cual promueve la salud y seguridad de la 

ciudadanía frente a las instalaciones. Este cuerpo legal no solo establece las 

normas para la dispersión segura de la infraestructura eléctrica, sino también 

establece la construcción ordenada de redes en el subsuelo que permiten soterrar 

cables que signifiquen un riesgo latente para la población.  

 

En ese sentido, la ciudad de México desde hace varios años se enfrenta al reto de 

un mayor crecimiento y a la expansión de sus actividades hacia la zona conurbada, 

metropolitana y la megalópolis. Ello ha generado una creciente demanda de 

servicios digitales básicos para continuar siendo la sede de empresas y de personas 

que deciden habitar en ella.  

 

Ante este hecho relacionado con la imagen urbana y la seguridad, nos hemos 

encontrado con la problemática de los cables aéreos, pues es común en cualquier 

calle de la capital del país, observar el exceso de cables que cuelgan de los postes 

de luz y de empresas de telefonía o televisión de paga (lo que Chile denominó 

basura aérea) y en donde por la falta de mantenimiento y de recuperación de cables 

en desuso, se ha puesto en riesgo la integridad física de las personas y su 

patrimonio (bienes muebles e inmuebles).  

 

                                                      
4 Véase, https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/autorizacion-administrativa-y-
aprobacion-del-proyecto-soterramiento-parcial-2-lineas-alta 
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Esta es la imagen habitual de cualquier calle de la ciudad de México:  

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: propia. Cuauhtémoc CDMX  Fuente: propia. Cuauhtémoc, CDMX 
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Fuente: propia. BJ-CDMX   Fuente: propia. MC- CDMX 

 

   
Fuente: propia. MC-CDMX     Fuente: propia. MC- CDMX 

 

 

Por todo ello es que durante la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa y 

la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fueron presentadas diversas 

iniciativas para la limpieza de la imagen urbana a través de la eliminación de los 

cables aéreos, con la intensión de ordenar el subsuelo para que sean soterrados 

los mismos, brindando seguridad en la vía pública para cumplir con el derecho 

humano al ambiente sano.  
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Incluso, la diputada Gabriela Salido a través de diversos puntos de acuerdo, durante 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, puso en evidencia el riesgo al 

que las y los habitantes de la ciudad se enfrentan por la cantidad de cables en 

desuso sin identificación de sus propietarios. Uno de ellos es en el que se denunció 

que, en las calles de la colonia Condesa (Atlixco y Michoacán), se provocó lesiones 

en el cuello de un ciudadano debido a un cable colgado en medio de la vía.5 

 

Si no se atiende la imagen urbana y la seguridad de las personas, se genera una 

percepción negativa de la ciudad, por ello es importante establecer reglas claras 

que eviten y eliminen la contaminación visual. 

 

Lo anterior quedo evidenciado con la entrada en vigor de la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México, la cual en su momento presentó grandes y graves 

resistencias por parte de los sectores empresariales del ramo y de quienes de 

manera indebida ocuparon cualquier superficie pública o privada obteniendo 

ganancias económicas en detrimento de la calidad de vida e imagen de la ciudad. 

Todo ello a pesar de existir normas oficiales mexicanas y reglamentarias de los 

espectaculares.  

 

En virtud de lo anterior, Claudio Nieto, especialista en urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, ha reconocido que: 

“Respecto a la contaminación visual, el académico precisa que es benéfico tratar de 

tener una mejor imagen urbana, ya que es la cara que le da identidad (…), y que 

además de los espectaculares, hay otros elementos que deterioran la imagen, como 

los cables, el mobiliario urbano en mal estado, entre otros. 

                                                      
5ttps://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/09824d2c4a7b7c7bb1b22babb70b269a814
4c5dd.pdf 
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“–El paisaje urbano— puede influir en el estado anímico de las personas, porque la 

gente que recorre sitios es influenciada por su entorno. Si hay muchos estímulos, 

propicia la distracción. Al contrario, entre más claro esté el contexto, te puedes sentir 

más relajado, estable, tranquilo”6 

 

En tal virtud, hoy, gracias a la Ley de Publicidad Exterior, tenemos en la Ciudad una 

mejor imagen urbana y con más orden: se cuenta con un padrón de anunciantes, 

publicistas, dueños, ubicación de los anuncios, tipos de estructuras autorizadas y, 

lo más importante: tenemos poco más de 4 mil anuncios en toda la ciudad de 

México, en comparación con los casi 12 mil que existían antes de la creación de la 

ley. 

 

Eso es lo que queremos lograr con la expedición de la Ley que hoy proponemos 

relativa al uso y aprovechamiento del subsuelo por parte de la administración 

pública y el soterramiento de los cables aéreos que inundan las calles en detrimento 

de la imagen urbana, la seguridad de las personas y su patrimonio y del medio 

ambiente. 

  

Con la presente Ley se establece de manera puntual las autoridades de la 

administración pública de la Ciudad de México encargadas para la vigilancia, 

calendarización y plazos de los trabajos del ordenamiento del uso y 

aprovechamiento del subsuelo para el soterramiento de los cables de manera 

integral, ordenada y coordinada, estableciendo el pago de derechos que se 

generará por dicha actividad, con lo que se permitirá a la ciudad de México contar 

                                                      
6 Véase, https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/09/06/espectaculares-discusion-sobre-la-ley-de-
publicidad-exterior 
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con más recursos económicos para continuar mejorando la imagen urbana y 

vialidades. 

 

Y, lo más importante, se propone que para el 1º de enero del año 2025, la ciudad 

de México sea una ciudad limpia de cables en la vía pública.  

 

Como puede observarse resulta de vital importancia que el Congreso de la ciudad 

de México, en términos de lo que establece el artículo 29 de su Constitución Política; 

así como el 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, expida una Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política 

Pública de Soterramiento de la Ciudad de México para dar certeza y seguridad 

jurídica a las y los habitantes de la ciudad, así como a quienes invierten para prestar 

un mejor servicio digital en un marco de respeto a los derechos humanos y para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Recordemos que el soterramiento del cableado mediante el ordenamiento del uso 

y aprovechamiento del subsuelo es la nueva forma de diseño de ciudades en todo 

el mundo, pues con ella se cumplen los criterios establecidos en la Cumbre de Quito 

(HABITAT 3) de planear ciudades seguras, incluyentes y sustentables, pues esta 

técnica representa grandes beneficios en materia de prevención de riesgos y el 

derecho humano al medio ambiente sano y libre de contaminación visual. 

 

Con base en todo lo anterior, la Ley que se propone en la presente iniciativa se 

compone de 26 artículos, divididos en cuatro Títulos con sus respectivos capítulos 

y un régimen transitorio de seis disposiciones. 
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Finalmente, cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el 

plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o 

las Comisiones dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos, con una modificación en el nombre de la misma. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA  

LEY DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se expide la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política 

Pública de Soterramiento de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO, DEFINICIONES y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 

general y observancia obligatoria. Tiene por objeto regular, mediante el 

otorgamiento de facultades a la administración pública, a aquellas personas que 

construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación de 

infraestructura para la prestación de servicios de energía eléctrica, hidráulicos, de 

telecomunicaciones, gas o viales, mediante el ordenamiento del uso y 

aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México para su soterramiento. 

 

Artículo 2. Es deber de la administración pública y particulares propietarios o 

poseedores de infraestructura, velar por la protección de la integridad de las 

personas, el cual prevalece sobre el interés particular.  

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  

I. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México;  

II. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales;  

III. Autorizaciones: Licencia de Soterramiento de Infraestructura y el Aviso para 

reparación o retiro de Infraestructura subterránea en sus respectivas modalidades;  
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IV. Ciudad: Ciudad de México;  

V. Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México; 

VI. Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas Productivas 

del Estado; 

VII. Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para 

desarrollar o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma subterránea 

y/o aérea tales como bastidores, cableado, postes, canalizaciones, ductos, sistemas 

de suministro y demás aditamentos necesarios para la prestación servicios de 

energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos, vial, fibras ópticas, 

entre otras;  

VIII. Intervención: instalación, modificación, mantenimiento, reparación, 

desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el subsuelo;  

IX. Inventario: sistema informático que contiene la información de la 

infraestructura área y en el subsuelo para prestación de servicios; 

X. Ley: Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política Pública de 

Soterramiento de la Ciudad de México; 

XI. Licencia: Licencia de Soterramiento de Infraestructura en cualquiera de sus 

modalidades para el ordenamiento del uso y aprovechamiento del subsuelo; 

XII. Prestadores de Servicios: persona física o moral de naturaleza pública o 

privada que preste servicios públicos en la Ciudad de México a través de 

infraestructura aérea; 

XIII. Servicios Públicos: servicios de energía eléctrica, hídricos, 

telecomunicaciones, hidrocarburos, vial y demás indispensables para el desarrollo 

de las condiciones que requieren del despliegue de infraestructura en el subsuelo 

en la Ciudad de México;  
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XIV. Usuarios Públicos: entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México y del 

Gobierno Federal que presten servicios públicos en la Ciudad de México mediante 

infraestructura instalada en la vía pública y/o en el subsuelo; y  

XV. Usuarios Privados: personas físicas o morales que prestan servicios públicos 

en la Ciudad de México, mediante infraestructura colocada en la Vía Pública y/o en 

el subsuelo; y  

XVI. Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la 

Intervención del Subsuelo. 

 

CAPITULO SEGUNDO  

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Artículo 4.- En los Planes de Ordenamiento Territorial se debe en todo momento dar 

prioridad en la constitución del componente urbano por lo que deben incluirse:  

I. La conformación del inventario general de los elementos constitutivos por 

Alcaldías, Colonias, Barrios y Pueblos de la Ciudad de México de soterramiento. 

II. El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de la Ciudad de 

México, así como las Normas Técnicas para el acceso seguro y libre de 

contaminación visual.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 5. Son autoridades, en términos de la Ley del Poder Ejecutivo y 

Administración Pública, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la 

Ley de Desarrollo Urbano y las demás que por materia correspondan:  
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

III. La persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente. 

IV. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

V. La persona titular de la Secretaría de Movilidad. 

VI. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General. 

VII. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

VIII. La persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

IX. Las personas titulares de las Alcaldías.  

 

Sus facultades y atribuciones serán conforme a lo que establezcan las 

competencias establecidas en la ley de la materia y las leyes a que se refiere este 

artículo de manera enunciativa, más no limitativa.  

 

TÍTULO TERCERO 

DEL ORDENAMIENTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS USUARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

Artículo 6. La administración pública podrá realizar proyectos de coinversión para la 

instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable. 
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Artículo 7. Los usuarios públicos y privados podrán realizar la intervención del 

subsuelo de la Ciudad de manera conjunta, mediante la formalización de los 

convenios y contratos correspondientes. Aquellos usuarios públicos y privados que 

quieran intervenir el subsuelo y arrendar su infraestructura a terceros, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de una concesión, de 

acuerdo con los términos establecidos en la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8. Los usuarios públicos y privados, distintos de la Administración Pública, 

que deseen intervenir el subsuelo, deberán cubrir el correspondiente pago de 

derechos, cuyas tarifas estarán previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 9. Los concesionarios y comercializadoras que presten servicio de televisión 

por cable, telefonía o complementarios que utilicen tendidos aéreos tales como 

líneas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus características 

requieran de cableado, deberán erradicar la utilización de cableado aéreo de 

manera progresiva, así como modernizar de manera progresiva sus instalaciones y 

el retiro progresivo del cableado en desuso, todo ello en los términos que 

establezcan las autoridades competentes.  

 

Artículo 10. Los usuarios del subsuelo tienen la obligación de: 

 l. Realizar su registro en la Plataforma como Usuarios del Subsuelo; 

II. Presentar a través de la Plataforma su Programa de Usuario del Subsuelo, a 

efecto de que la Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de 

Despliegue y Retiro de Infraestructura. 

III. Rendir informes cuando las autoridades lo requieran 
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IV.  Restablecer las condiciones físicas de la vía pública previas a la intervención 

realizada en el subsuelo de la Ciudad;  

V. Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de 

terceros instalada en el subsuelo y en la vía pública;  

VI. Informar a las Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre posibles riesgos de cualquier 

naturaleza 

VII. Atender la normatividad aplicable cuando se encuentren en una zona Áreas 

de Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, 

Artísticos y Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y su Reglamento, así como a las Normas de Ordenación de los Programas 

Generales y Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

VIII. Retirar de la vía pública los materiales y cables que pueda dañar o poner en 

riesgo la integridad de las personas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO 

 

Artículo 11. Las autoridades de la administración pública de la ciudad de México, 

diseñaran e implementaran de manera conjunta con los usuarios públicos y 

privados, una política de soterramiento, la cual se entiende como el conjunto de 

acciones y estrategias que implementará la Administración Pública para el retiro de 

la infraestructura instalada de manera aérea y el ordenamiento de la misma en el 

subsuelo de la Ciudad.  
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Artículo 12. Los prestadores de servicios que tengan instalada infraestructura aérea 

en la vía pública de la Ciudad, deberán soterrarla en la forma y términos acordados 

por las autoridades de la administración pública de la ciudad para el ordenamiento 

del uso y aprovechamiento del subsuelo. 

 

Los usuarios públicos y privados durante el proceso de soterramiento y 

ordenamiento del uso y aprovechamiento del subsuelo, deberán garantizar que 

todas las personas que sean afectadas en los mismos, sean indemnizadas por los 

daños y perjuicios generados en su integridad física y patrimonial. 

 

Asimismo, deberán ejecutar todas las acciones físicas, materiales y humanas 

indispensables para que el tránsito de las personas sea seguro.  

 

Artículo 13. Los prestadores de servicios deberán identificar sus cables, así como 

toda infraestructura aérea a través de la cual se encuentren brindando un servicio. 

Asimismo, deberán retirar los cables e infraestructura en desuso que tengan 

instalada en la vía pública.  

 

Artículo 14. Serán sancionadas administrativamente y en los términos que 

dispongan las leyes, las personas públicas y privadas en caso de incumplimiento de 

lo establecido en el artículo anterior.  

 

En caso de incumplimiento, el retiro será a cargo de las Alcaldías, pudiendo éstas 

repetir en contra del que haya incumplido. 
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Artículo 15. La Secretaría de Obras y Servicios deberá publicar en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, el 

Programa anual de trabajos de soterramiento en el que se establecerán las 

Alcaldías, colonias, barrios y/o pueblos donde se realizarán los trabajos para el 

ordenamiento del uso y aprovechamiento del subsuelo, así como el calendario de 

trabajos de intervención en la Ciudad. 

 

Artículo 16. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la 

Secretaría de Obras y Servicios, deberá realizar el Inventario que contenga la 

infraestructura instalada para prestar servicios públicos que se encuentre en el 

subsuelo y en la vía pública de la Ciudad, que permita el control y vigilancia del uso, 

aprovechamiento y ordenamiento del subsuelo de la Ciudad para su soterramiento. 

 

El inventario deberá mantenerse actualizado y el registro ajustarse a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad 

pública de la ciudad de México y la Federación.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIZACIONES 

 

Artículo 17. Son Autorizaciones en materia de soterramiento para el ordenamiento 

del uso y aprovechamiento del subsuelo:  

I. Licencia:  

 a) Para instalación o modificación de infraestructura; 

 b) Para el uso de Infraestructura ya existente; y  

 c) Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura. 
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II. Aviso para reparación o mantenimiento de infraestructura.  

 

Artículo 18. Son autoridades de la administración pública de la Ciudad de México, 

para efectos de la emisión de los vistos buenos necesarios para las Autorizaciones, 

en cualquiera de sus modalidades:  

I. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

III. La Secretaría de Obras y Servicios; y  

IV. La Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Artículo 19. Solo podrán otorgarse licencias y avisos para desmantelamiento, 

demolición o retiro de infraestructura cuando los prestadores de servicios o usuarios 

de subsuelo lo hubieren previsto en sus Programas de usuarios y se encuentre en 

un Polígono de despliegue autorizado por la Comisión.  

 

Los interesados podrán llevar a cabo su solicitud de manera presencial en los 

módulos de atención habilitados para tales efectos en las Alcaldías, las cuales 

deberán disponer de los elementos necesarios para la realización del trámite a 

través de la Ventanilla Única Digital. 

 

Artículo 20. Las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México 

deberán emitir los vistos buenos para el otorgamiento de una licencia en cualquiera 

de sus modalidades en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de aquel en 

que se ingrese la solicitud de licencia.  
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Artículo 21. La Alcaldía tendrá un plazo de 10 días para emitir una licencia en 

cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en que se reciban los 

vistos buenos emitidos por las autoridades de la administración pública de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 22. La vigencia de la licencia, en cualquiera de sus modalidades, será de 2 

años, con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de otros dos 

años 

 

Dicha prórroga deberá ser solicitada 15 días previos al vencimiento de la licencia.  

 

Artículo 23. No aplicará la afirmativa ficta en caso de que la autoridad no conteste 

en tiempo establecido en el artículo anterior.  

 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO PARA 

TELECOMUNICACIONES 

 

Artículo 24. En materia de telecomunicaciones se estará a lo que disponen las leyes 

federales y general, así como las normas oficiales mexicanas de la materia.  

 

Artículo 25. En caso de siniestros ocasionados por fenómenos naturales, los 

concesionarios y las comercializadoras deberán atender de manera inmediata sus 

instalaciones, con la finalidad de evitar accidentes.  
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TITULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PAGO 

 

Artículo 26. El pago de derechos por el uso, aprovechamiento e intervención del 

subsuelo será establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México y la 

Secretaría de Administración y Finanzas establecerá los mecanismos y fórmulas 

para el establecimiento de su monto. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, en un lapso de 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá modificar las leyes que 

tengan incidencia con la misma. 

 

CUARTO. A más tardar el 31 de diciembre del año 2022, las autoridades 

competentes de la administración pública de la Ciudad de México, deberán publicar 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las bases para la eliminación de los 

cables en la vía pública de la ciudad de México, así como los lineamientos técnicos 

para la ejecución de las obras de soterramiento y ordenamiento del uso y 

aprovechamiento del subsuelo, así como la calendarización de estas.  
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QUINTO. El 31 de diciembre del 2024 se deberán concluirán los trabajos de 

soterramiento y ordenamiento del uso y aprovechamiento del subsuelo, así como 

de limpieza de la vía pública de cables en uso y desuso.  

 

SÉXTO. El pago de multas y sanciones que establezcan las leyes y Normas de la 

Ciudad de México, para el caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas 

en esta Ley, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de mayo de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, 10 de mayo de 2022. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II,  y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXI, 5 fracción I, 83, 95 fracción II, 96 y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

 

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 

31 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 



   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México está equipada con un sistema de abastecimiento de agua potable 

excepcional y único en el mundo; posee la red de agua más grande y compleja del país. 

Esta complejidad es debido a la topografía de la ciudad, la localización de las fuentes de 

abastecimiento y las condiciones de algunos componentes de la red de distribución.  

 

Parte de esta complejidad genera grandes diferencias en la presión: en algunas zonas, la 

red opera con presiones internas por arriba de 6kg/cm2 y con un suministro continuo; 

mientras que en otras opera con presiones de 0.3kg/cm2 y con un servicio discontinuo. En 

los lugares en que se cuenta con suministro continuo y presiones elevadas se producen 

pérdidas importantes debido a fugas, por lo que el volumen de agua no alcanza para 

abastecer a las zonas en condiciones contrarias.1 

 

Uno de los mayores retos que enfrenta la Ciudad de México, es sin duda alguna el 

relacionado con la escasez de agua, la cual se intensifica cada día más en diversas zonas 

de la Ciudad de México.  La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue 

desarrollada a lo largo del siglo XX, actualmente muchos elementos muestran que la 

infraestructura disponible se encuentra deteriorada, es obsoleta, o está por rebasar su vida 

útil, presentando sedimentación y fracturas, lo que deriva en fugas de la red agua potable 

y baja presión. 

 

Aunado a esto, el agua potable en la Ciudad de México se distribuye a través de tuberías 

de asbesto, un material reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y aunque los tubos son reemplazados por otros de polietileno cuando se 

rompen, la mayor parte de la red sigue siendo de asbesto.2 

 

Los acuíferos que nos proporcionan la mayor parte del líquido que consumimos se 

encuentran visiblemente sobreexplotados en toda la Cuenca de México, y nuestra 

dependencia de sistemas lejanos como el Lerma y el Cutzamala, que aportan en conjunto 

el 29 % del total del agua que recibe para su consumo la Zona Metropolitana de la Ciudad 

                                                           
1https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/aguaparatodosprogramaintegralparamejorarladistribucionyabastecimiento
deaguapotable/#:~:text=Con%20este%20programa%2C%20que%20incluye,continua%20(24*7). 
2 https://elpais.com/internacional/2016/03/07/mexico/1457317485_351366.html 



   

de México, resultando cada día más preocupante la sobrexplotación y la necesidad 

creciente de importar agua de fuentes lejanas y costosas. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 14 % del agua en 

México se utiliza en el abastecimiento público, por lo que se distribuye a través de las redes 

de agua potable (domicilios, industrias y a quienes estén conectados a dichas redes). 3 

 

La ciudad cuenta con una infraestructura de más de 26,000 Kilómetros de tubería, integrada 

en un 50% por tuberías de agua potable, 46% de tuberías de drenaje y 4% de tuberías de 

distribución de agua tratada, cuya antigüedad data de más de 50 años. 

 

De acuerdo con un documento elaborado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), el sistema de agua potable de la capital cuenta con una infraestructura 

compleja que incluye 13,488 kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento, 

268 plantas de bombeo, 976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras.4 

 

En la Ciudad de México el 98% de sus habitantes tiene acceso al agua potable, pero 

también es una realidad que el 18% no recibe agua todos los días y el 32% no tiene una 

dotación suficiente por lo que tiene que recurrir a pipas.5 Asimismo, el 42% del agua que se 

abastece se pierde en fugas, lo que significa una pérdida de 13.5 m3/s, incluyendo el agua 

no contabilizada por falta de micro-medición, tomas clandestinas y 430 puntos del sistema 

no cuentan con dispositivos de medición.6 

 

Por lo anterior, de acuerdo con datos de 2019 a diario entran a la red de agua potable 32 

mil litros por segundo, suficientes para abastecer 300 litros por habitantes; sin embargo, 

apenas llegan a 177. Esto quiere decir, que hay una eficiencia del 60 por ciento en el 

suministro de agua potable en la Ciudad de México, o si se quiere ver de otra forma, un 

desperdicio del 40 por ciento del caudal.7 

 

                                                           
3https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%2076%20%25%20del%20agua,5
%20%25%2C%20en%20la%20industria. 
4 https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA.pdf 
5 La Gestión del Agua Potable en la Ciudad De México. Los Retos Hídricos de la CDMX: Gobernanza y Sustentabilidad. 
6 Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX. https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin
america/aguas.pdf 
7 https://aristeguinoticias.com/0411/mexico/sedesperdicia40deaguaporfugasenlacdmxsacmex/ 



   

La causa principal de incidencia de fugas es la antigüedad de las redes, cuyos materiales 

presentan fatiga y desgaste, haciéndolas vulnerables a los asentamientos del subsuelo. Las 

zonas más afectadas por estas circunstancias se ubican en las delegaciones Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por otra parte, el tener disponibilidad de agua no es 

suficiente, ya que el servicio debe ser con la calidad suficiente. En este punto la extracción 

en la zona oriente de la ciudad presenta problemática, haciendo necesario crear 

infraestructura que garantice la calidad del agua suministrada a la red. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con su función, la red de distribución se divide en dos partes para determinar 

su funcionamiento hidráulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, 

y la red secundaria o "de relleno". En este sentido, a la tubería que conduce el agua desde 

el tanque de regulación hasta el punto donde inicia su distribución se le conoce como línea 

de alimentación, y se considera parte de la red primaria, y la red secundaria son tuberías 

de menor diámetro que distribuyen el agua propiamente hasta las tomas domiciliarias y las 

cuales abarcan la mayoría de las calles.8  

 

El Gobierno capitalino ha comprometido recursos sin precedentes, para rehabilitar la red de 

agua potable y drenaje con la introducción de tecnologías innovadoras, a fin de garantizar 

el derecho al agua en cantidad y calidad, disminuyendo progresivamente la 

sobreexplotación del acuífero. 

 

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, con un presupuesto de $408.62 millones, se concluyó 

la sustitución de 93.36 km de líneas de agua potable en las diferentes alcaldías y se 

desarrollaron trabajos para la sustitución de 16.98 km de líneas de agua potable con un 

presupuesto de $228.89 millones.9 

 

Con el programa de detección y reparación de fugas en tuberías de agua potable para 

atender de forma oportuna las fugas visibles y no visibles, en 2019, se incrementó el número 

                                                           
8 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Comisión Nacional del Agua. 
9 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/aguaparatodosprogramaintegralparamejorarladistribuciony
abastecimientodeagua potable/#:~:text=Con%20este%20programa%2C%20que%20incluye,continua%20(24*7). 



   

de brigadas para la detección y reparación de fugas de 75 a 150, lo que permitió reducir en 

2.0% el caudal perdido y con una recuperación de 10% del suministro. 

 

Con un monto total de inversión de $300 millones, durante todo 2019 fueron atendidas 

12,014 fugas. Para el año 2020, se contó con una inversión de $43 millones que incluyen 

la compra de equipo, materiales y herramientas para una mejor atención. 

 

De acuerdo con el POA 2022, para este año Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

tiene contemplado destinar a construcción, rehabilitación, sectorización y operación de la 

infraestructura de agua potable $ 6,380,725,705, lo que representa el 49.54% de su 

presupuesto. 

 

Desafortunadamente a la fecha el presupuesto destinado no alcanza para resolver el 

problema y en una sola administración no podría resolverse, por ello la importancia de 

comenzar a realizar proyectos y un trabajo en conjunto, en donde cada una de las Alcaidías 

apoyen y destinen parte de su presupuesto a la sustitución, mantenimiento y modernización 

de la red secundaria de agua potable de sus demarcaciones, con el objetivo de coadyuvar 

a mejorar el sistema hídrico a efecto de comenzar a sustituir la red y reducir la cantidad de 

agua perdida en las demarcaciones, así como a mitigar los demás impactos negativos que 

este problema ha venido ocasionado en la ciudad y beneficiando a la población en general. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 31 de julio de 2020, se concluyó la elaboración del Programa de Gestión Integral 

de los Recursos Hídricos 2019-2024, un instrumento de planeación que guíe la 

política pública en relación con el desarrollo, control y prestación de los servicios 

hidráulicos para la población de forma constante, equitativa, asequible, accesible, 

suficiente y evaluable.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Programa Estratégico para 

Garantizar el Derecho al Agua 2020-2024, el cual contempla cuatro ejes de acción: 

macro medición y telemetría; mejora de la distribución de agua potable; 

recuperación y mejora de fuentes de abastecimiento; y mejora de la calidad del 

agua. 



   

 

3. El Gobierno Capitalino cuenta con el Programa Integral “Agua para Todos” para 

mejorar la distribución y abastecimiento de agua potable el cual tiene las siguientes 

acciones: Sectorización de la red de distribución de agua potable, control de fugas, 

rehabilitación de pozos, adecuación y rehabilitación de plantas potabilizadoras, 

micro medición de agua potable, macro medición del sistema de abastecimiento de 

agua potable.  

 

4. En febrero de 2022, el gobierno de la Ciudad de México inició con la Mesas de 

Trabajo de Agua en las Alcaldías, con el objetivo de trabajar de manera coordinada 

con los alcaldes, alcaldesas para garantizar la operación del servicio de agua 

potable, drenaje, así como las distintas obras de saneamiento para el cierre del 

Programa de Trabajo al 2024. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO. Que el agua es un Derecho Humano consagrado en el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, se atribuye que 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. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce también el derecho al agua y su saneamiento: 

 

“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.” 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 122 que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 

la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

(…) 

 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 establece 

que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, facultado para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 

al ámbito local...”. 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 12 fracción II, que compete a las y los diputados del Congreso iniciar leyes o 

decretos. Asimismo, el artículo 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México señala que son derechos de las y los Diputados el iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEXTO. Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala en su artículo 33 que las asignaciones 

presupuestales para las Alcaldías se integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Población; 

b) Marginación; 



   

c) Infraestructura; 

d) Equipamiento urbano; y 

e) Las zonificaciones del suelo de conservación. 

 

(…) 

 

SEPTIMO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México: 

 

En su artículo 29, establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

I. Gobierno y régimen interior 

II. Obra pública y desarrollo urbano 

III. Servicios públicos 

 

(…) 

 

En su artículo 30.- Indica que las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 

económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 

cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

 

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: 

 

(…) 

 

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. 

 

OCTAVO. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México indica en su artículo 18 que corresponde a las Delegaciones el ejercicio 

de las siguientes facultades: 

 

I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 

potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme 

a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

 

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y 

alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los 

lineamientos que al efecto se expidan, así como analizar y emitir opinión en relación con 

las tarifas correspondientes; 

 

(…) 

 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto

expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas. 

 

(…) 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

No aplica perspectiva de género. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 31 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 



   

 

 

 
LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

REFORMA PROPUESTA 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

(…) 

 

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

formularán su Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, atendiendo a los 

criterios presupuestales y, en su caso, a las 

previsiones de ingresos que les comunique 

la Secretaría, con base en su Programa 

Operativo Anual, los cuales deberán ser 

congruentes entre sí. Adicionalmente, para 

el caso de las Entidades, sus 

anteproyectos deberán ser aprobados por 

su órgano de gobierno. 

 

Asimismo, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

deberán prever en sus respectivos 

Anteproyectos de Presupuesto, los 

importes correspondientes al pago de 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN Y APROBACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

contribuciones, aprovechamientos y 

productos, ya sea de carácter local o 

federal, que por disposición de ley estén 

obligados a enterar. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría queda facultada para 

formular los Anteproyectos de Presupuesto 

de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

cuando no le sean presentados en los 

plazos que al efecto se les hubiesen 

señalado o cuando no se apeguen a los 

criterios presupuestales de eficiencia y 

eficacia previstos en la legislación 

aplicable, así como a las previsiones de 

ingresos comunicados. 

 

 

 

 

 

Las Alcaldías deberán destinar en sus 

respectivos Anteproyectos de 

Presupuesto, al menos el 20 por ciento 

del porcentaje señalado en el artículo 21 

apartado D fracción III, numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México, a la construcción, ampliación,

mantenimiento y/ o conservación de la 

infraestructura hidráulica de la red 

secundaria de agua potable de sus 

demarcaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

  

ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 



   

 

 

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios 

presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la 

Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes 

entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos deberán ser 

aprobados por su órgano de gobierno. 

 

Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 

prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientes al 

pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya sea de carácter local o federal, 

que por disposición de ley estén obligados a enterar. 

 

Las Alcaldías deberán destinar en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, al 

menos el 20 por ciento del porcentaje señalado en el artículo 21 apartado D fracción 

III, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, a la construcción, 

ampliación, mantenimiento y/ o conservación de la infraestructura hidráulica de la 

red secundaria de agua potable de sus demarcaciones.  

 

La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean 

presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se apeguen 

a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislación aplicable, 

así como a las previsiones de ingresos comunicados. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 

la Federación para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 



   

TERCERO. La previsión del porcentaje del presupuesto de egresos de cada Alcaldía a que 

se refiere el presente decreto, deberá realizarse a partir del ejercicio fiscal 2023; para lo 

cual, se deberán realizar las previsiones correspondientes en el Anteproyecto de 

Presupuesto de cada demarcación.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Las que suscriben Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño del Grupo Parlamentario de Morena, del Congreso de la Ciudad 
de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA, al tenor de la siguiente: 
 

PROBLEMÁTICA 
 
Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española, podemos entender por 
el término vicaria lo siguiente: “Que tiene las veces, poder y facultades de otra 
persona o la sustituye”. 
 
De la lectura y análisis de la naturaleza del concepto, pareciera poco probable el 
poder utilizarlo como un adjetivo de violencia, pues se piensa que el ser víctima 
de algún tipo de violencia implica ser objeto directo de la misma, no obstante, de 
acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, “La violencia vicaria es 
aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos 
y especialmente de sus hijas e hijos… El objetivo es el control y el dominio sobre 
la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se 
sustenta en la desigualdad.” 
 
Nos encontramos frente a un tipo de violencia con características muy 
específicas, que podríamos resumir diciendo que objeto causar un daño a una 
persona, principalmente a mujeres, a través de un daño indirecto de otra persona 
con quien generalmente se tiene un vínculo afectivo fuerte, en muchos casos, 
sus hijas e hijos. 
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El término violencia vicaria fue acuñado en el año 2012 por la psicóloga 
clínica y forense Sonia Vaccaro, y que en diversos estudios posteriores definió 
como: 
 

“Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una 
violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la 
que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita 
persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es 
asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo.” 

 
Si bien es un concepto que ha sido medianamente desarrollado a nivel teórico y 
académico, la realidad es que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas 
jurídicos, y como consecuencia se minimiza, permanece impune y no se 
formulan políticas públicas tendientes a su erradicación y prevención. 
 
Uno de los grandes problemas es que al no ser reconocido como un tipo de 
violencia, no existen cifras oficiales para medir la magnitud del problema, tanto 
a nivel internacional como en nuestro país, no obstante, contamos con 
información recabada por la sociedad civil, colectivos de víctimas, así como la 
recopilación de algunos casos para comenzar a entender este fenómeno. 
 
Por ejemplo, el diario El País, en su artículo “Violencia vicaria dentro del maltrato 
machista: qué es y cómo reconocerla” que en España, desde el año 2013 en que 
fue considerada la violencia vicaria como delito se han registrado 41 casos de 
menores asesinados por sus padres, parejas o exparejas de sus madres, resulta 
particularmente alarmante que en el 90.4% de los casos murieron a manos de 
su padre biológico; esta fuente también retoma datos de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género que indican que los años que 
concentraron un mayor número de víctimas fueron 2017 y 2018. 
 
De esta forma, encontramos referencias en la comunidad internacional del 
reconocimiento de este tipo de violencia que lamentablemente es más frecuente. 
 
A nivel regional, en América Latina el reportaje “Violencia vicaria, la peor de las 
violencias de género” de la agencia de noticias Deutsche Welle (DW) narra varios 
testimonios de este tipo de violencia en Latinoamérica, y la gravedad de que la 
misma no sea reconocida como una forma de violencia de género ni tipificada 
como delito, así la autora Eva Usi retoma el caso de Margarita, una joven 
mexicana cuyos hijos fueron arrebatados a corta edad por su padre biológico, 
ahora ella tiene más de 70 años, nunca los volvió a ver y crecieron pensando 
que su madre los había abandonado porque no los quería; Natalia por su parte 
es una periodista argentina que solo habla dos horas a la semana con su hija 
que radica en Perú, porque a pesar de múltiples juicios no  le ha sido posible 
recuperar su custodia. 
 
-- 
-- 
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Es precisamente por lo descrito en párrafos anteriores que no cabe duda que la 
violencia vicaria debe ser considerada como un tipo de violencia de género, 
además, esto se refuerza con lo expuesto por Elena del Pilar Ramallo Miñan, 
profesora investigadora del Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la 
Administración de Justicia en España, quien describe que:  
 

“Este tipo de violencia surge principalmente a partir de los procesos de 
separación y divorcio. En la mayoría de los casos, es un modo de control 
sobre la mujer, para someter y doblegar su voluntad. 

 
La mujer/madre es sometida por el pánico a que a sus hijos puedan ser 
agredidos o asesinados: te voy a dar por donde más te duele. Lo podríamos 
definir como, el máximo grado del proceso de control y maltrato ejercido sobre 
una mujer - madre. Se trata de la forma más extrema y atroz en la que se 
desarrolla la violencia de género.” 

 
En ese orden de ideas consideramos un problema particularmente grave que el 
término violencia vicaria, no se encuentre reconocido en nuestro sistema jurídico 
como una forma de violencia contra las mujeres, pues es condición jurídica 
suficiente para dejar sin sanción a las personas que cometen este tipo de actos, 
pues a diferencia de otras, el medio por el que se cometen es otra víctima, pues 
atendiendo a la ejecución de las conductas, impacta en el presente y futuro de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Aunado a lo anterior, debemos reconocer que la violencia vicaria puede ser 
ejercida sobre cualquier persona con quien la mujer tenga un vínculo afectivo y 
que se encuentre en situación de vulnerabilidad, es una realidad que en su 
mayoría quienes son afectados directamente son las propias hijas e hijos. 
 
Por eso, resulta necesario exponer como consecuencia de estas conductas la 
innegable violación a los derechos humanos de la niñez, pues muchas niñas y 
niños pasan a ser considerados objeto y despojados de su dignidad para 
convertirse en el vehículo de sufrimiento de su propia madre. 
 
Este tipo de violencia de género produce consecuencias en la salud, seguridad 
y en los peores casos la vida de la infancia, de tal suerte que debemos tomar 
acciones firmes que protejan y garanticen los derechos tanto de las mujeres 
como de las y los menores. 
 
En el caso de nuestro país, ha habido distintos intentos por incorporar al sistema 
jurídico este tipo de violencia, no obstante, los mismos no llegan a concretarse, 
por ejemplo, hoy a nivel federal existen tres iniciativas pendientes de dictamen 
en materia de violencia vicaria. 
 
Además, si analizamos algunos ejemplos de otras entidades federativas, 
podemos encontrar todavía más iniciativas en la materia que no han llegado a 
buen puerto, o bien, que simplemente se quedaron congeladas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En julio de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer (Comité CEDAW) emitió la comunicación 47/2012 a través del cual se 
aprobó el dictamen con arreglo al artículo 7 del Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, instrumento que sirvió como base en España para reformar en el año 
2015 la Ley de Violencia de Género en ese país y reconocer una forma más de 
violencia de género en los términos siguientes: 
 

 “Artículo 1. Objeto de la Ley. 
… 
4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se 
ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las 
personas indicadas en el apartado primero.” 

 
Si bien, esta disposición no acuña el término de violencia vicaria, sirvió como 
antecedente para que en 2017 en ese mismo país se emitiera el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, con el objeto de seguir impulsando políticas para 
revertir este fenómeno, este documento fue reformado en 2019 para incorporar 
como una de estas acciones la modificación de la Ley tendiente a incluir a los 
casos de violencia por “interpósita persona”. 
 
Pese a las referencias internacionales que he relacionado con anterioridad, es 
necesario que desde el Congreso de la Ciudad de México -que se ha 
caracterizado por la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las 
mujeres-, implementemos acciones firmes para prevenir y erradicar esta forma 
de violencia de género. 
 
El punto de coincidencia debe ser la prioridad para este Congreso Local de 
impulsar la creación o modificación del marco jurídico vigente a fin de incorporar 
esta figura, con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de violencia. 
 
Para la consecución de este fin, se debe reconocer que se trata de un fenómeno 
complejo que debe ser analizado de forma integral, a fin de generar las 
adecuaciones normativas necesarias no solo para armonizar las leyes a los más 
altos niveles internacionales, sino para lograr un verdadero cambio en nuestra 
sociedad. 
 
Así, hemos decidido presentar un paquete de reformas en materia de violencia 
vicaria orientadas al reconocimiento de esta problemática, a través de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en 
un primer momento, para posteriormente explorar los mecanismos de 
prevención, sanción y reparación integral a través de las normas en la materia. 
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CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 
Si bien, el Sistema Universal de los Derechos Humanos no cuenta con un 
instrumento jurídico vinculante que garantice el derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia, podemos tomar como referente “Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” misma que fue tomada en el seno 
de la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 y que 
tal como se expresa en el preámbulo, dicho documento surge a consecuencia 
de dos resoluciones del Consejo Económico y Social (1990/15 y 1991/18) en las 
que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un fenómeno 
generalizado que debe contrarrestarse con medidas urgentes, recomendando 
así la preparación de un marco general para un instrumento internacional que 
abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer. 
 
De tal suerte, vale la pena retomar el artículo 1° de la referida Declaración que a 
la letra dice: 
 

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la 
mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.” 

 
El mismo instrumento en artículos subsecuentes hace referencia al compromiso 
que deben tener los Estados para condenar la violencia hacia las mujeres, a 
través de distintas acciones entre las que se encuentra el castigar en la 
legislación nacional estos actos de violencia, así como garantizar el acceso a la 
justicia y la reparación del daño, de tal suerte este documento resulta valioso 
como marco de referencia para enriquecer y fortalecer nuestra legislación local. 
 
Por su parte, el Sistema Universal también vale la pena rescatar lo prescrito por 
el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México 
en septiembre de 1990, que los numerales 1 y 2 contempla el interés superior de 
la niñez y la obligación que tienen los Estados parte de asegurar su protección y 
cuidado: 
 

“Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 
2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.  
…” 

 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí se cuenta con un tratado 
internacional que es jurídicamente vinculante para el Estado Mexicano en la 
materia, pues la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Convención de 
Belém Do Pará, por el lugar de su adopción en 1994, define lo que debe 
entenderse por violencia contra las mujeres, además, reconoce el derecho que 
tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca que este 
fenómeno constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, además, en palabras de la propia Organización de Estados 
Americanos: 
 

“Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y 
defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar 
contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad.” 

 
Diversos artículos del referido instrumento internacional consideran obligaciones 
para los estados nacionales en la materia, entre las que se encuentran tomar las 
medidas legislativas tendientes a garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. A manera de ejemplo citamos las siguientes disposiciones de 
la Convención que rezan: 
 

“CAPÍTULO II  
DERECHOS PROTEGIDOS 
  
Artículo 3  

 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

 
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
… 
 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 
… 
 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia; 
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CAPÍTULO III  
DEBERES DE LOS ESTADOS  

 
Artículo 7  

 
Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente:  

 
… 
 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  
 
… 
 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;” 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 1o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos de todas las 
personas, imponiendo al Estado los deberes promover, respetar, proteger y 
garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
La citada Constitución en su artículo 4o, párrafo 9, señala que el Estado velará 
y cumplirá con el interés superior de la niñez, por lo cual, dicho precepto también 
es obligatorio para los Poderes Legislativos, a saber: 
 

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

 
Por su parte, la Constitución Local de la Ciudad de México en el artículo 11, 
apartado C, reconoce de forma particular los derechos de las mujeres, así como 
de las niñas, niños, y adolescentes en los términos siguientes: 
 

“Artículo 11  
Ciudad incluyente 

… 
… 
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C. Derechos de las mujeres  
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 
…” 

 
Retomando el marco normativo secundario en el orden federal, destacamos la 
vigencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que a pesar de no considerar actualmente “violencia vicaria” como un 
tipo de violencia en contra de las mujeres, en su artículo 6, fracción VI reconoce 
que puede haber otras formas que dañen de igual manera la dignidad de las 
mujeres, disposición que prescribe lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. a V… 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” 

 
Del mismo modo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé en su artículo 2 fracción I que es principio rector de dicho 
ordenamiento el interés superior de la niñez; en esa misma tesitura, el artículo 
13 fracción VIII reconoce el derecho de este grupo poblacional a la integridad 
personal y a una vida libre de violencia. Particularmente destaca el Título 
Segundo, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Octavo, del 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, 
prevé la obligación de las autoridades de tomar medidas para prevenir, atender 
y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 
distintas situaciones de violencia, debiendo considerar también la perspectiva de 
género en las mismas. 
 
Así, retomando el marco normativo a nivel local, específicamente en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se 
establece que es obligación de las autoridades, incluyendo el Poder Legislativo, 
emitir las normas que permitan garantizar y hacer efectivos los derechos de las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes.  
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Merece la pena destacar que a pesar de ya estar considerados principios y 
parámetros generales que reconocen la violencia en general, existen 
particularidades que deben ser atendidos e incorporados al derecho positivo 
vigente. 
 
Sirve como respaldo, que el artículo 3° fracción XXIII de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México reconoce que en 
casos de violencia de género puede haber víctimas indirectas, categoría legal 
que define de la siguiente forma: 
 

“Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 
 

I. a XXII. … 
 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan 
o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres” 

 
Es justo esa disposición permite que en distintos artículos de la Ley se prevean 
disposiciones para proteger y garantizar los derechos de las víctimas indirectas 
de la violencia de género, y en consecuencia a través de la presente iniciativa se 
particulariza en una forma de violencia, para brindar una mayor protección a las 
víctimas de la violencia vicaria. 
 
Ahora bien, al revisar la legislación sustantiva en materia penal, encontramos 
que el Código Penal para el Distrito Federal establece en sus artículos 201 y 201 
Bis, lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:  
 

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte 
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro;  

 
II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede consistir 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien las recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la 
persona;  

 
III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya 
sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en 
menoscabo de su patrimonio; también puede consistir en la perturbación 
a la posesión, a la propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo, 
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
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personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos;  

 
IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en 
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual 
de cualquier persona;  

 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la economía 
del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la 
restricción o limitación de los recursos económicos, y  

 
VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número 
y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención 
prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 
ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 
con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera 
de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que 
esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 
cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un 
período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.  

 
Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  

 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física del otro; 
 
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio;  
 
III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;  
 
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 
ninguno de sus integrantes;  
 
V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan 
procreado en común, y  

VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Este 
delito se perseguirá por querella. 

 
En este sentido, como se observa en la normatividad previamente citada, el 
código penal, señala los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer 
derivados de una relación familiar, de las cuales se enlistan, la física, 
psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y en contra de los derechos 
reproductivos. 
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De igual forma, el mismo cuerpo normativo señala las penas que se deben 
aplicar a quien cometa esos tipos de violencia y establece los supuestos que 
deben entenderse como una relación de hecho. 
 
Bajo este contexto, resulta viable integrar el supuesto de violencia vicaria dentro 
de este cuerpo normativo, con la finalidad de que los actos ejercidos con este fin 
no queden impunes y sean sancionados por esta vía.  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Esta iniciativa tiene por objeto reconocer que la violencia vicaria es una forma de 
violencia de género que no afecta solamente a las mujeres de forma directa, sino 
también a sus hijas e hijos y, que las niñas, niños y adolescentes ven vulnerados 
sus derechos humanos al ser víctimas indirectas de este tipo de violencia, de tal 
suerte, se propone retomar la definición propuesta para la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México e incorporarla en 
la Ley de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México 
para garantizar una mayor protección. 
 
Asimismo, se pretende establecer la obligación que tienen las autoridades de 
salvaguardar los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria en 
casos de violencia vicaria, atendiendo al interés superior de la infancia. 
 
De igual forma, el reconocerles como víctimas indirectas de violencia vicaria 
ayuda a contar con un entramado jurídico más sólido que permite garantizar la 
protección a su vida, salud, integridad y seguridad. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción 
VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la 
presente: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XLIX y L del artículo 4, el artículo 7, 24, la fracción 
X y XI del artículo 44; y se adiciona una fracción LI al artículo 4 y la fracción XII 
del artículo 44, todos de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño 
a la integridad física de las niñas, niños y adolescentes; 

 
L. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuyas 
formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 
insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que 
provoquen en la niña, niño o adolescente daño en cualquiera de 
sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social, y 

 
LI. Violencia Vicaria: Es un tipo de violencia de género 
reconocido en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia que tiene como víctimas indirectas a 
las niñas, niños y adolescentes a través del rompimiento o la 
obstrucción del vínculo con la madre, el maltrato, menoscabo, 
sustracción, daño, peligro u homicidio. 

 
 

Artículo 7. … 
 

… 
 

El principio rector a que se refiere este artículo, debe ser 
garantizado de forma amplia y en todo momento; por lo que las 
autoridades que tengan conocimiento que una niña, niño o 
adolescente por su relación de parentesco con una mujer, sea 
víctima indirecta tratándose de violencia vicaria, dictaran las 
medidas cautelares y de protección que sean necesarias para 
salvaguardar su integridad física y emocional. 
 
 
Artículo 24. … 

 
… 

 
En los casos de Violencia Vicaria en que una niña, niño o 
adolescente sea víctima indirecta, las autoridades les 
garantizarán su derecho a convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con sus familiares de modo regular; 
siempre y cuando no se determine lo contrario por la autoridad 
jurisdiccional competente. 
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 
atender investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho 
corresponda, los casos en que niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por: 

 
I. a IX. … 

 
X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de 
delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en 
cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral; 

 
XI. El castigo corporal y/o humillante, y 

 
XII. Ser víctimas indirectas de Violencia Vicaria en términos de 
las leyes aplicables. 

 
… 

 
… 

 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

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

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los diez 
días del mes de mayo del año 2022. 
 

 ATENTAMENTE  

 
  

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO 
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DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 2 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 

 

 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1. Esta ley es de orden 

público, de interés social y de 

observancia general en el Distrito 

Federal. Tiene por objeto establecer el 

derecho de los estudiantes de primaria 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. Esta ley es de orden 

público, de interés social y de 

observancia general en la Ciudad de 

México. Tiene por objeto establecer el 

derecho de los estudiantes de primaria 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

y secundaria inscritos en las escuelas 

públicas en el Distrito Federal y del 

Bachillerato de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, 

tendrán derecho a recibir una pensión 

mensual no menor a la mitad de una la 

(sic) Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, cuando el padre, la 

madre o el tutor responsable de la 

manutención fallezca. 

Artículo 2. Tendrá derecho a la pensión 

a que se refiere el artículo anterior, 

aquellos alumnos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

I. Estar inscritos los planteles públicos 

de educación primaria y secundaria del 

Distrito Federal, y 

II. …  

Artículo 3. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el 

derecho a la pensión de los estudiantes 

cuyo padre, madre o tutor responsable 

encargado de su manutención haya 

fallecido. 

Asimismo, la Asamblea Legislativa 

y secundaria inscritos en las escuelas 

públicas de la Ciudad de México y del 

Bachillerato de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, 

tendrán derecho a recibir una pensión 

mensual no menor a la mitad de una la 

(sic) Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, cuando el padre, la 

madre o el tutor responsable de la 

manutención fallezca. 

Artículo 2. Tendrá derecho a la pensión 

a que se refiere el artículo anterior, 

aquellos alumnos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

I. Estar inscritos los planteles públicos 

de educación primaria y secundaria de 

la Ciudad de México, y 

II. …  

Artículo 3. La Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México deberá incluir 

en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, la 

asignación necesaria para hacer 

efectivo, el derecho a la pensión de los 

estudiantes cuyo padre, madre o tutor 

responsable encargado de su 

manutención haya fallecido. 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente 

para hacer efectivo el derecho a la 

pensión que permita la permanencia 

escolar. 

Artículo 4. La Secretaria de Educación 

del Distrito Federal, será la responsable 

de operar el proceso de formación, 

distribución y entrega de la pensión 

mensual a los estudiantes de primaria y 

secundaria inscritos en las escuelas 

públicas del Distrito Federal y del 

Bachillerato de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, 

cuando el padre, la madre o el tutor 

responsable de la manutención 

fallezca. 

De igual manera la Secretaria de 

Educación del Distrito Federal, tendrá la 

obligación de elaborar y actualizar 

anualmente el padrón de beneficiarios 

de la prerrogativa instituida en el 

presente ordenamiento. El padrón en 

cita deberá ser entregado por el Jefe de 

Gobierno a la Asamblea, a fin de que el 

mismo pueda ser auditado por la 

Contraloría Mayor de Hacienda de 

dicho órgano legislativo. 

 

de México deberá aprobar, en el 

Decreto de Presupuesto anual, el 

monto suficiente para hacer efectivo el 

derecho a la pensión que permita la 

permanencia escolar. 

Artículo 4. La Secretaria de Educación 

de la Ciudad de México, será la 

responsable de operar el proceso de 

formación, distribución y entrega de la 

pensión mensual a los estudiantes de 

primaria y secundaria inscritos en las 

escuelas públicas de la Ciudad de 

México y del Bachillerato de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, cuando el padre, la madre o el 

tutor responsable de la manutención 

fallezca. 

De igual manera la Secretaria de 

Educación de la Ciudad de México, 

tendrá la obligación de elaborar y 

actualizar anualmente el padrón de 

beneficiarios de la prerrogativa 

instituida en el presente ordenamiento. 

El padrón en cita deberá ser entregado 

por la Jefatura de Gobierno al 

Congreso, a fin de que el mismo pueda 

ser auditado por la Contraloría Mayor 

de Hacienda de dicho órgano 

legislativo. 
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El padrón de beneficiaros será público 

en todo momento, por lo que toda 

persona interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con 

tal objetivo, el Jefe de Gobierno, a 

través de la Secretaria de Educación 

del Distrito Federal, hará que se 

publique en su página de Internet. 

…  

El padrón de beneficiaros será público 

en todo momento, por lo que toda 

persona interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con 

tal objetivo, la Jefatura de Gobierno, a 

través de la Secretaria de Educación de 

la Ciudad de México, hará que se 

publique en su página de Internet. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo 

para el Distrito Federal.  

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general 

en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes 

de primaria y secundaria inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México 

y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tendrán 

derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de una la (sic) Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando el padre, la madre o el tutor 

responsable de la manutención fallezca. 

Artículo 2. Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aquellos 

alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 
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I. Estar inscritos los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la 

Ciudad de México, y 

II. …  

Artículo 3. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el derecho a la pensión de los estudiantes cuyo 

padre, madre o tutor responsable encargado de su manutención haya fallecido. 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión 

que permita la permanencia escolar. 

Artículo 4. La Secretaria de Educación de la Ciudad de México, será la 

responsable de operar el proceso de formación, distribución y entrega de la pensión 

mensual a los estudiantes de primaria y secundaria inscritos en las escuelas 

públicas de la Ciudad de México y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la 

manutención fallezca. 

De igual manera la Secretaria de Educación de la Ciudad de México, tendrá la 

obligación de elaborar y actualizar anualmente el padrón de beneficiarios de la 

prerrogativa instituida en el presente ordenamiento. El padrón en cita deberá ser 

entregado por la Jefatura de Gobierno al Congreso, a fin de que el mismo pueda 

ser auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo. 

El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 

interesada deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la 

Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación de la Ciudad de 

México, hará que se publique en su página de Internet. 

… 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 2 de mayo del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

La movilidad urbana facilita el acceso a otros bienes y oportunidades, por lo que 

tiene un impacto relevante en la calidad de vida de las personas.  

De hecho, juega un destacado papel en la producción y reproducción de las 

estructuras sociales, que, al mismo tiempo, repercuten en las características de la 

movilidad cotidiana (Cass, Shove y Urry, 2005; Kaufmann, 2002; Manderscheid, 

2009; Ohnmacht, Maksim y Bergman, 2009). La movilidad no es un tema de libre 



 

 

elección personal y puede presentar limitaciones estructurales muy fuertes (Massot 

y Orfeuil, 2005; Wenglenski y Orfeuil, 2006).  

Sería ingenuo pensar que la movilidad llega a todos los estratos sociales por igual; 

no se debe confundir el hecho de que la mayor velocidad de transporte y movimiento 

sea un imperativo de las sociedades modernas con que, efectivamente, toda la 

población acceda a ella (Kaufmann, 2002; Urry, 2007).  

En pocas palabras, la movilidad no se distribuye de forma equitativa: hay personas 

que tienen más posibilidades de movilizarse que otras, hay quienes pueden 

movilizarse mucho más rápido y en más direcciones.  

La accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades es clave para el bienestar de 

las personas y, por ese motivo, convierte al transporte público en una política social 

similar a muchas otras de mayor “tradición”, como la salud o la educación.  

Este es el dispositivo desmercantilizador más relevante de la accesibilidad, lo que 

signifca que una persona que tiene que desplazarse en la ciudad encuentra en el 

transporte público la forma más económica de hacerlo. Más allá de que implica 

gastos de bolsillo (pagar una tarifa), el transporte público es el medio que menos 

capacidad de pago le demanda al individuo.  

El servicio de transporte público, es aquel que se presta de manera continua, 

uniforme, regular y permanente en las vías públicas del estado y de los municipios, 

para satisfacer una necesidad colectiva mediante la utilización de vehículos de 

motor y por el cual los usuarios pagan una tarifa previamente aprobada por la 

autoridad competente. 

Asimismo, es servicio de transporte especial o especializado, es aquel que se presta 

con el objeto de satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la 



 

 

población, por el que el usuario paga al prestador de servicio, una contraprestación 

dentro del rango de tarifas, que en su caso autorice la autoridad competente.  

Dentro de las modalidades del servicio especial de transporte, tenemos las 

siguientes:  

I. Escolar. Es el destinado al traslado de personas de sus domicilios a sus 

centros de estudio y viceversa dentro de los límites del territorio estatal; 

se presta o es contratado por instituciones educativas, asociaciones de 

padres de familia o particulares, para el transporte de estudiantes, 

investigadores o comunidades académicas;  

 

II. De personal. Es el destinado al traslado de personas de sus domicilios a 

sus centros de trabajo y viceversa dentro de los límites del territorio, o 

cuando su destino de transportación se relacione con fines laborales; se 

presta o es contratado por corporaciones, industrias, comercios, 

instituciones, asociaciones o grupos de particulares, para el traslado 

regular de sus trabajadores, agremiados, asociados o integrantes;  

 
III. Turístico. Es el destinado al traslado de personas exclusivamente hacia 

aquellos lugares situados dentro de los límites del territorio, que revisten 

un interés histórico, arqueológico, cultural, arquitectónico o recreativo;  

 
IV. Para personas con discapacidad. Es el destinado al traslado de personas 

que padecen alguna discapacidad de las establecidas en la ley para la 

Integración al Desarrollo Social de la Personas con Discapacidad del 

Estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables, y  

 
V. De carga. Es el destinado al traslado de mercancías dentro de los límites 

del territorio estatal, sujetándose a las condiciones de operación que 



 

 

establece la presente ley y sus normas reglamentarias, así como a la 

autoridad correspondiente. 

 
El transporte público o transporte en común es el término aplicado al transporte 

colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros del 

transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el 

operador y dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del 

Gobierno. 

 

Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y las distintas unidades 

están disponibles para el público en general. Incluye diversos medios como 

autobuses, taxis, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos, ferris y 

bicicletas.  

 

En el transporte interregional también coexiste el transporte aéreo y el tren de alta 

velocidad. Algunos, como los taxis compartidos, organizan su horario según la 

demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se complete el vehículo. En 

algunas zonas de baja demanda existen servicios de transporte público de puerta a 

puerta, aunque lo normal es que el usuario no escoja ni la velocidad ni la ruta. 

 

El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas 

privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen 

mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y 

subvencionados por autoridades locales o nacionales. Existen en algunas ciudades 

servicios completamente subvencionado, cuyo costo para el viajero es gratuito. 

Por otra parte, una de las principales problemáticas del alumnado en el país, es 

el transporte. La mayoría de los estudiantes, principalmente aquellos que se 

encuentran cursando la secundaria, el bachillerato y la universidad, tienen la 



 

 

necesidad de trasladarse en transporte público de su localidad a su centro de 

estudios. 

En ese sentido, el objeto de la presente Iniciativa, es contribuir a incentivar la 

permanencia de los jóvenes en el sistema educativo del nivel secundaria, medio y 

superior, a través del transporte gratuito para su traslado a sus respectivos planteles 

educativos, apoyando así su economía, para que no tengan que preocuparse por 

ese gasto. 

Por tanto, resulta necesario que, en nuestro país, se celebren convenios de 

coordinación o asociación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en materia 

de movilidad, a fin de otorgar este servicio de transporte gratuito a los estudiantes 

del país.  

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Por lo anterior, resulta de gran importancia, apoyar la economía familiar de las y los 

estudiantes a través del acceso a medios de transporte gratuito, para que la falta de 

recursos económicos para el pago de estos servicios no sea una razón por la que 

abandonen sus estudios. 

En ese sentido, es necesario que nuestra Carta Magna reconozca ese derecho. Por 

tanto, deberá establecer que los estudiantes de todo el País, que se encuentren 

cursando el nivel básico (secundaria), medio (bachillerato) y superior (universidad), 

tendrán derecho al transporte gratuito. 

En ese contexto, se propone adicionar un párrafo al Artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 



 

 

DICE DEBE DECIR 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son 

iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la 
familia. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
… 
… 
 

 
Artículo 4o. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
 
El Estado establecerá un programa 
de transporte público gratuito para 
las y los estudiantes de nivel básico, 
medio superior y superior fin de 
garantizar su derecho y 
accesibilidad a este servicio. 
 
… 
 

  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 



 

 

ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES, 

para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



 

 

... 

… 

El Estado establecerá un programa de transporte público gratuito 

para las y los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior 

fin de garantizar su derecho y accesibilidad a este servicio. 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE 

INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE 
INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Con este proyecto de iniciativa se pretende que sean integradas las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) relacionadas con la verificación de identidad a partir de 

datos biométricos, en los procesos de participación ciudadana, con la intención de hacer 

más eficientes los procesos democráticos al robustecer los canales de información, 

comunicación, deliberación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, 

reducir costos y generación de residuos, brindar una alternativa para la participación 

democrática de personas con problemas de desplazamiento, así como contar con
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herramientas que permitan dar continuidad a procesos electorales durante contingencias 

sanitarias. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente, nos encontramos en una situación de cambio fundamental y profundo en las 

estructuras sociales y económicas, provocado por la confluencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación1. Aprovechar adecuadamente estas tecnologías tiene el 

potencial de mejorar los canales de información, comunicación, deliberación y participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas 23al poner en contacto a los ciudadanos 

y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas 4. 

 

Estudios señalan que la eficacia del gobierno se beneficia de las dotaciones tecnológicas 

del país al igual que de la democracia 5. La aplicación de nuevas tecnologías en materia 

electoral ha aumentado a nivel mundial en los últimos diez años. Países como Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Estonia, Venezuela, Brasil, India, y Francia, entre 

otros, han introducido diversos mecanismos electrónicos con el objetivo de aumentar la 

confiabilidad de los ciudadanos respecto a los procesos electorales, intentando desarrollar 

comicios más transparentes y fidedignos 6. 

 

Con los mecanismos tradicionales de participación democrática se requiere, en general, de 

la presencia del ciudadano en los sitios establecidos con el fin de validar su identidad, así 

como la impresión de un gran volumen de papelería; solamente en el último proceso 

electoral que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se imprimieron alrededor de 16 

millones 400 mil boletas electorales, 171 mil 943 actas electorales y 390 mil 580 

                                                           
1 https://www.aoc.cat/wpcontent/uploads/2015/11/pacteAOC1.pdf  
2 http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf   
3 https://doi.org/10.18504/PL27540082019  
4 https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf   
5 https://raco.cat/index.php/Papers/article/view/40277  
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3191/9.pdf  
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documentos auxiliares 7. Los cuales deben ser destruidos después de concluidos todos los 

procesos de validación con el impacto ambiental y costos que esto implica. 

 

La Ciudad de México se encuentra ante el reto de avanzar, y se niega a contemplar 

pasivamente cómo se desarrolla el futuro. Aun asumiendo la posibilidad de cometer errores, 

debe atreverse a dar una respuesta decidida a este cambio que seguro no cederá y 

provocará entre los países una nueva jerarquía donde los más decididos serán quienes 

podrán intervenir en los nuevos campos de la actividad económica, la innovación y la 

creación de empleo. 

 

Los avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos permiten que 

la identidad de una persona pueda ser verificada aplicando técnicas matemáticas y 

estadísticas sobre rasgos físicos, es decir, a partir de datos biométricos, de los cuales es 

posible disponer tanto de programas como de sensores que los soportan 8.  

 

Cada vez es más común que instituciones gubernamentales o privadas se apoyen en 

rasgos biométricos como el rostro, huella dactilar, iris o voz. La razón: son características 

únicas que permiten garantizar con certeza que la persona es quien dice ser. 

 

El uso de las TICs en procesos electorales de la Ciudad de México ya se ha implementado 

con resultados certeros, como es el caso del denominado Voto Chilango que implementó 

el entonces IEDF para la elección de la Jefatura de Gobierno en 2012, en la cual se habilitó 

el voto por internet, sin que los resultados de ese ejercicio fueran impugnados. De igual 

manera la implementación de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM 

demuestra su eficiencia en las actividades de la participación ciudadana al incluir en sus 

medidas de seguridad el reconocimiento facial. 

 

                                                           
7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecmfirmaconvenioparaimpresiondeboletasen
eleccionesenlacdmx  
8 http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/31493  
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Además, migrar los procedimientos electorales a medios digitales implica una reducción de 

costos por concepto de papelería, ya que se evitaría el uso de papel y muchos otros 

instrumentos que desde luego son utilizados en la votación tradicional9.  

  

La reducción de costos aunada a la reducción del papel empleado no son los únicos 

beneficios; existen en nuestra ciudad numerosas personas con discapacidades físicas que 

adolecen de graves problemas de movilidad para los que la posibilidad de realizar el 

ejercicio democrático a distancia significaría una ventaja10.  

 

De igual manera, robustecer al IECM con tecnología de vanguardia vuelve más eficiente a 

los mecanismos de participación ciudadana y nos garantiza que la institución electoral local 

tiene la capacidad para hacer frente a emergencias sanitarias como la reciente pandemia 

por SARS COV 2, en la cual se vio comprometido el proceso electoral de 2021 por el riesgo 

que implicaba la aglomeración de personas en las casillas, con el reconocimiento facial 

reducirían los tiempos de espera evitando así aglomeraciones y el contacto con objetos que 

puedan actuar como vectores de enfermedades. 

 

Contar con mecanismos para reducir el contacto físico de las personas en procesos 

electorales nos garantiza que no se verán interrumpidos los procesos democráticos en 

contingencias sanitarias dando mayor capacidad y oportunidades a la ciudanía de 

participación, elección de representantes y toma de decisión en momentos de crisis. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

                                                           
9 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecmfirmaconvenioparaimpresiondeboletasen
eleccionesenlacdmx  
10 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2768830.pdf  
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Con relación a los beneficios económicos, ambientales y democráticos que implica el uso 

de Tecnologías de la Información y Comunicación para la validación de identidad en los 

procesos electorales y de participación ciudadana, así como, al cumplimiento de los 

principios que rigen al instituto Electoral de la Ciudad de México, la intención de esta 

propuesta es implementar la validación de identidad por medio de biométricos como lectura 

facial o de huellas dactilares, en instrumentos de participación ciudadana para validar firmas 

de apoyo. 

 

Actualmente el IECM cuenta con una plataforma digital de participación ciudadana que ha 

sido válida para los procesos de elección de COPACOS y en la designación del presupuesto 

participativo, asegurando el cumplimiento de los principios que rigen al instituto.  

 

La plataforma en comento, al mismo tiempo que facilita los mecanismos de participación 

ciudadana por permitir a personas con problemas de movilidad llevar a cabo el ejercicio de 

la democracia de forma remota, así como evitar la propagación de enfermedades al reducir 

el contacto entre personas y evitar las aglomeraciones, da certeza por contar con filtros de 

seguridad por medio del reconocimiento facial. 

 

En la actualidad son cada vez las organizaciones que implementan los mecanismos de 

reconocimiento facial, así como otros datos biométricos para la validación de identidad de 

forma eficiente y segura, como también la lectura de huella dactilar. 

 

La biometría permite que una persona se identifique y autentique de manera irrefutable con 

base en un conjunto de datos reconocibles y verificables, que son únicos y específicos para 

él/ella. El objetivo es capturar un elemento biométrico, por ejemplo, tomando una foto del 

rostro, grabando la voz, o capturando una imagen de la huella dactilar. Luego, esos datos 

se comparan con los datos biométricos de otras varias personas, alojados en una base de 

datos. 
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El uso de la biometría ofrece una serie de beneficios, el principal es el nivel de seguridad y 

de precisión que garantiza. En contraste con las contraseñas, las placas de identificación o 

los documentos, los datos biométricos no se pueden olvidar, intercambiar o robar, y no se 

pueden falsificar 11. 

 

Cualquiera que sea el método, lo que todas estas técnicas biométricas tienen en común es 

que recogen características que son: 

 

 Universales, ya que se pueden encontrar en todos los individuos. 

 Únicas, ya que hacen posible diferenciar un individuo de otro. 

 Permanentes, que permiten cambios en el tiempo. 

 Registrables, ya que las características de un individuo no pueden conseguirse sin 

su consentimiento. 

 Medibles, lo que permite la comparación futura. 

 A prueba de falsificaciones 

 

La tecnología aplicada a la democracia es necesaria en nuestro país, implementarlo en los 

nuevos sistemas de participación ciudadana es indispensable para evitar malas practicas 

en el desarrollo del proceso además de apoyar a las autoridades electorales para que 

realicen los procesos con mayor prontitud, certeza y transparencia.  

 

Al día de hoy, el Instituto Nacional Electoral cuenta con una base de datos que contienen 

biométricos de la población y los datos son utilizados para asegurarse de la inexistencia de 

duplicidad en los registros12. Los datos biométricos que tiene el Instituto Nacional Electoral 

son las 10 huellas dactilares y los rasgos faciales de los ciudadanos13. 

 

                                                           
11 https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latinamerica/dis/gobierno/inspiracion/biometria  
12 https://centralelectoral.ine.mx/2020/01/24/tarjetainformativapadronelectorallosdatosbiometricos/  
13 https://centralelectoral.ine.mx/2020/01/22/tusdatosbiometricosdebidamenteresguardadosine/  
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Por último, se evitará la falsificación de firmas, la duplicidad, la suplantación de identidad, 

e incluso, como sucedió en el proceso de revocación de mandato reciente a nivel federal, 

se evite que los muertos firmen.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se considera necesario adicionar lo expuesto en el 

artículo 20 y 196 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Del cual se 

puede partir para comenzar a implementar las tecnologías TIC en la democracia de nuestro 

país, implementando los cambios en procesos democráticos más sencillos para que, 

posteriormente, con el éxito obtenido en estos comicios se pueda replicar la norma a los 

procesos de elección tradicionales en nuestra sociedad. 

 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Para el cumplimiento de esta reforma, no será necesario adaptar un presupuesto exclusivo 

para que el propósito de la reforma sea cumplido, puesto que las tecnologías TIC han sido 

aplicadas en la emisión de credenciales electorales, como la toma de huellas dactilares, 

reconocimiento facial entre otras. 

 

El hecho de implementar la reforma no solo tendría un beneficio económico, también tendría 

un beneficio al medio ambiente por el simple hecho de disminuir o incluso el omitir la 

impresión y otorgamiento de la papelería electoral, en los que podemos incluir boletas, 

cuadernos, plumas, entre otros, que además de tener un costo elevado, son contaminantes 

de nuestro medio. 

 

De acuerdo con el otrora consejero presidente del IECM, migrar los procedimientos 

electorales a medios digitales implicaba una reducción de un 30% de las erogaciones 

vinculadas a la organización del proceso electoral de los comicios de 2021 en la CDMX, ya 
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que se evitaría el uso de papel y muchos otros instrumentos que desde luego son utilizados 

en la votación tradicional14. 

 

Ello sin dejar de mencionar que la autoridad electoral cuenta con el equipo tecnológico a 

partir de diversas pruebas piloto que ha desarrollado en distintos procesos comiciales, de 

modo que el avance es significativo.  

 

Las autoridades también serán beneficiadas en este aspecto puesto que la necesidad de 

ampliar horarios en las jornadas laborales, así como días en el conteo de votos, la 

efectividad del conteo, transparencia entre otras serán de mayor efectividad y reducirá el 

costo del proceso democrático que se esté implementando.  

 

El procedimiento electoral no se verá afectado, pues seguirá el procedimiento que les 

dictaminan la normatividad electoral de nuestra ciudad. Solo reducirá costos, tiempos y 

ampliará seguridad en la votación de la ciudadanía, así como ampliará la transparencia con 

la que se ejecuten las elecciones sin añadir un solo peso más a las erogaciones y por el 

contrario ahorraremos de ser aprobada. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, contempla dentro de sus artículos diversos 

temas electorales en los que destacan el sufragio, la democracia, la participación 

ciudadana, innovación tecnológica, transparencia, entre otras relativas al proyecto que se 

expone en este ocurso. 

 

Comencemos a analizar la Constitución Política de la Ciudad de México por el principio de 

democracia que es y será uno de los principios mayor jerarquizados dentro de nuestra 

                                                           
14 https://www.forbes.com.mx/politicacdmxvotoeletronico2021/  
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normatividad de la cual siempre estaremos en acuerdo para una practica libre de vicios y 

transparente. El inciso F del artículo 7 del ordenamiento mencionado, expone lo siguiente: 

 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. 
 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, 
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las 
personas. 
 
2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a 
ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. 
 
3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen 
derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes. 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones 
de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de 
conformidad con los requisitos de ingreso 
establecidos por la ley.”  

 

Garantizar la ejecución del sufragio corresponde al Estado, ejecutado por los tres poderes 

que conocemos ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido, nos corresponde colaborar 

con lo relativo al legislativo y adecuar las normas a la situación actual en la que nos 

desarrollamos.  

 

La tecnología es y será una oportunidad de desarrollo y añadirla a nuestra normativa es 

elemental para que la evolución de nuestros procedimientos y nuestra sociedad sea 

competente frente a la evolución tecnológica que nos absorbe. 

 

La inclusión de estas tecnologías debe cuidar lo estipulado en el artículo anteriormente 

expuesto, es decir, el derecho al sufragio con sus características debe seguir existiendo y 

no por incluir tecnologías será violentado alguno de sus principios, ni los derechos que de 

él emanan. 
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Lo relativo a la democracia y participación ciudadana, se expone en el artículo 25 que dice:   

 

“Artículo 25 
Democracia directa 

 
A. Disposiciones comunes 

 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las 
normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos 
de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución. 
Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las 
leyes señalen. 
 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, 
en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
 
… 
 
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa 
ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos 
y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que 
establezca la ley. 
 
…” 

 

De dicho artículo, observamos la protección a la democracia, así como la obligación y 

derechos que emanan para el mejoramiento social colectivo que nos corresponde vigilar 

como ciudadanos a través de la participación ciudadana, ya sea en grupo o individual el 

derecho a la democracia y a la participación ciudadana es garantizado por el Estado. 
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En el apartado E del artículo anteriormente mencionado de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, emana el medio de participación ciudadana del cual estamos tratando y 

dice lo siguiente:   

 

“Artículo 25 
Democracia directa 

 
… 
E. Consulta ciudadana 
 
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de los 
dispuesto en esta Constitución y la ley en la materia. A través de este 
instrumento, las autoridades someterán a consideración de las y los ciudadanos 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos 
temáticos o territoriales de la Ciudad. 
 
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento de 
las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial 
correspondiente. 
…” 

 

Garantizar que los procedimientos de participación ciudadana sean ejecutados de una 

forma correcta corresponde a las autoridades de la materia, pero dentro de nuestro 

desarrollo el dotar a esas autoridades de instrumentos que puedan convertir el 

procedimiento más ágil, transparente y accesible es nuestra obligación. 

 

La inclusión de la tecnología se encuentra en el siguiente artículo de nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
… 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 
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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. 
… 
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. 
…” 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS MECANISMOS DE 
DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 
REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en 
realizar un ejercicio de democracia directa 
podrán solicitarlo ante el Instituto Electoral, 
de forma presencial o digital. 

Para iniciar un mecanismo de democracia 
directa de forma presencial o digital en la 

 TÍTULO QUINTO 
DE LOS MECANISMOS DE 
DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 
REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en 
realizar un ejercicio de democracia directa 
podrán solicitarlo ante el Instituto Electoral, 
de forma presencial o digital. 

Para iniciar un mecanismo de democracia 
directa de forma presencial o digital en la 
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Plataforma del Instituto, quienes lo soliciten 
deberán anexar a su solicitud ante el órgano 
responsable, un listado con sus nombres, 
firmas y clave de su credencial para votar 
vigente, cuyo cotejo lo realizará el Instituto 
Electoral. Éste establecerá los sistemas de 
registro de solicitudes, formularios y 
dispositivos de verificación que procedan. 
Las personas promoventes deberán 
nombrar un Comité promotor integrado por 
hasta cinco personas ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de 
proveer la infraestructura tecnológica para el 
alojamiento y operación de la Plataforma. 

Plataforma del Instituto, quienes lo soliciten 
deberán anexar a su solicitud ante el órgano 
responsable, un listado con sus nombres, 
firmas y clave de su credencial para votar 
vigente, cuyo cotejo lo realizará el Instituto 
Electoral. Éste establecerá los sistemas de 
registro de solicitudes, formularios y 
dispositivos de verificación que procedan. 
Las personas promoventes deberán 
nombrar un Comité promotor integrado por 
hasta cinco personas ciudadanas. 

El Instituto podrá habilitar la 
implementación de una plataforma con el 
objetivo de que, a través del uso de datos 
biométricos como lectura facial o huellas 
digitales, se pueda verificar y validar las 
firmas que se anexen a las solicitudes de 
los ejercicios de democracia directa. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de 
proveer la infraestructura tecnológica para el 
alojamiento y operación de la Plataforma. 

La infraestructura deberá considerar la 
protección de los datos biométricos de la 
población de la Ciudad de México, 
atendiendo las medidas de seguridad en 
términos de la Ley de Transparencia. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON 
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EL OBJETO DE INTRODUCIR EL USO DE BIOMÉTRICOS EN INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA VALIDAR FIRMAS DE APOYO. 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se ADICIONA un párrafo al artículo 20 y al artículo 196 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, quedando como sigue:  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 

REGLAS COMUNES 

 

Artículo 20. Las personas interesadas en realizar un ejercicio de democracia directa podrán 

solicitarlo ante el Instituto Electoral, de forma presencial o digital. 

… 

El Instituto podrá habilitar la implementación de una plataforma con el objetivo de 

que, a través del uso de datos biométricos como lectura facial o huellas digitales, se 

pueda verificar y validar las firmas que se anexen a las solicitudes de los ejercicios 

de democracia directa. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 

Artículo 196. El Instituto Electoral deberá de proveer la infraestructura tecnológica para el 

alojamiento y operación de la Plataforma. 
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La infraestructura deberá considerar la protección de los datos biométricos de la 

población de la Ciudad de México, atendiendo las medidas de seguridad en términos 

de la Ley de Transparencia. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26  

días del mes de abril del año 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 2 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 

 
Federal.   
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

 

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 15. Corresponde a la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal: 

 

I. a VII. …  

Artículo 16. …  

Artículo 15. Corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México: 

I. a VII. …  

Artículo 16. …  
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I. a IV. …  

V. Implementar una encuesta anual 

dirigida a estudiantes, personal 

docente, directivos escolares, personal 

administrativo de las escuelas, padres y 

madres de familia o tutores para 

identificar los centros educativos con 

mayor incidencia de maltrato escolar, la 

cual se mantendrá bajo resguardo en 

los términos de la Ley de Archivos del 

Distrito Federal por tener valor histórico; 

 

VI. a XVII. …  

… 

I. a IV. …  

V. Implementar una encuesta anual 

dirigida a estudiantes, personal 

docente, directivos escolares, personal 

administrativo de las escuelas, padres y 

madres de familia o tutores para 

identificar los centros educativos con 

mayor incidencia de maltrato escolar, la 

cual se mantendrá bajo resguardo en 

los términos de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México por tener valor 

histórico; 

VI. a XVII. … 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA PROMOCIÒN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÈXICO para quedar de la siguiente 

manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 

I. a VII. …  
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Artículo 16. …  

I. a IV. …  

V. Implementar una encuesta anual dirigida a estudiantes, personal docente, 

directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de 

familia o tutores para identificar los centros educativos con mayor incidencia de 

maltrato escolar, la cual se mantendrá bajo resguardo en los términos de la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México por tener valor histórico; 

VI. a XVII. … 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 2 de mayo del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE  
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto añadir el artículo 156 BIS al Código Penal para el     

Distrito Federal, esto con el fin de incorporar un artículo al apartado de Delitos De Peligro 

Para La Vida O La Salud De Las Personas, específicamente al capítulo de Omisión De Auxilio 
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O De Cuidado, con el fin de agravar las penas en materia de abandono, cuando este se cometa 

en contra de un adulto mayor. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, en el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID 2018), sus datos señalaron que la población de México en ese entonces era de 124.9 

millones de habitantes1. En la misma encuesta se muestra una gráfica, la cual nos divide en 

porcentaje de población respecto con su edad, y se obtiene que el porcentaje de adultos mayores 

es de aproximadamente 11% de la población nacional.2 

Conforme avanzamos en los datos de la encuesta nos define persona con discapacidad con el 

siguiente concepto, “Una persona con discapacidad es aquella que declaró tener mucha dificultad o no  

poder  realizar  alguna  de  las  siguientes  actividades consideradas como básicas: caminar, subir o bajar 

usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o 

concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y, 

realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales.” Y nos señala que en México 

aproximadamente 7 millones 877 mil 805 personas están dentro de este concepto. 

Una décima parte de nuestro país está formada por adultos mayores, pero podemos observar 

que de las casi 8 millones de personas con problemas de discapacidad el 49.9%, casi la mitad, 

son personas adultas mayores, por lo cual podemos catalogarlo como un grupo vulnerable 

prioritario.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                                           
1 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés 
Nacional. 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos define a los adultos 

mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector vulnerado 

en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la 

educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su desarrollo 

integral. Estas carencias se traducen además en la vulneración de otros derechos, como la toma 

de decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas por las formas en que las 

familias asumen la manutención y bienestar de la persona adulta mayor. Finalmente, esta 

situación también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que pocas veces son 

denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las autoridades competentes”3 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores nos define desde una perspectiva 

gerontológica el abandono bajo el siguiente concepto: 

“Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una 

persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas 

más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no”4 

El maltrato hacia las personas adultas mayores abarca cualquier tipo de una o varias acciones, 

las cuales puedan producirle un daño físico y/o psicológico a una persona de la tercera edad, 

ósea mayor de 60 años, este daño realizado por parte de alguna persona con la cual el afectado 

tenga una relación ya sea como dependiente o como persona cercana o de confianza. 

Dentro de estos distintos tipos que conforman el maltrato o abuso del adulto mayor, se 

encuentra el abandono, el cual es el tema de la presente iniciativa, y es una problemática que se 

define como la falta de cuidado a las necesidades requeridas por una persona de la tercera edad. 

                                                           
3 http://data.copred.cdmx.gob.mx/porlanodiscriminacion/personasadultasmayores/ 
4 https://www.gob.mx/inapam/articulos/elmaltratoenlavejez 
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Por su nombre se cree que el abandono del adulto mayor se refiere exclusivamente al desamparo 

de una persona, como más frecuentemente ocurre, a través de un asilo o en actos aún más viles 

y reflejo de la pobreza en cuanto a calidad humana que algunas personas pueden tener, lo cual 

sería abandonarla o abandonarlo en un lugar público, aprovechándose de las barreras en cuanto 

a capacidades, que la mayoría de este grupo vulnerable son poseedoras. Pero el abandono del 

adulto mayor también sucede cuando el tutor legal o aquella persona que se hace cargo de la 

persona adulta mayor es incapaz de proporciona los cuidados necesarios, ya sea por 

irresponsabilidad, o por incapacidad al no tener las habilidades necesarias para ello o porque no 

cuenta con los recursos humanos o económicos requeridos. 

Cualquiera sea el caso, el abandono de un adulto mayor al darse por parte de personas cercanas 

al afectado causa un enorme daño a la víctima, y este se da tanto en nivel físico, como a nivel 

emocional, y a nivel psicológico, algo que sin duda profundas secuelas, las cuales se convierten 

o pueden convertirse en una depresión, tristeza e inclusive el adulto mayor, al estar 

prácticamente solo, puede llegar a atentar en contra de su vida. 

 En su gran mayoría, las personas adultas de la tercera edad atraviesan etapas difíciles, pues la 

gran mayoría ya ha cumplido con su vida laboral útil, por lo cual se siente incapaz de realizar 

las actividades que les proporcionaban sus ingresos económicos, aunado a esto una persona de 

la tercera edad puede auto percibirse como una carga dentro del núcleo familiar. 

Con la edad llegan problemas de comunicación, de interacción y en su gran mayoría las 

personas adultas mayores son aisladas del mundo social, muchas veces no es por gusto propio, 

ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales 

problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para 
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encontrar trabajo y que, el 37% de las personas mayores encuestadas dependen 

económicamente de sus hijos o hijas.5 

 

Es vital la salud física y mental de la persona cuidadora, cuando una persona se desprende de 

sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por completo al cuidado de alguien 

más, tarde o temprano llegará al agotamiento y al maltrato, por eso, cuanta más ayudas reciba, 

menos posibilidades hay de que se produzca maltrato.  

El CONAPRED publicó el Boletín UNAM-DGCS-4466, bajo el título “ABANDONO Y 

MALTRATO DE ADULTOS MAYORES”7 del cual se pueden rescatar los siguientes datos y 

afirmaciones: 

“En México, 16 por ciento de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato; su aislamiento es 

cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad, caracterizada por 

procesos de deshumanización en muchos sentidos.” 

La investigadora Margarita Maass Moreno, perteneciente al Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias Y Humanidades CEIICH, de la Universidad Nacional Autónoma 

de México afirmo que “en la actualidad, 20 por ciento de los ancianos vive en soledad, no sólo olvidados 

por el gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias” 

Se afirmo que “al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y 

Envejecimiento, para 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que se deben diseñar e 

implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como trabajar 

                                                           
5 CONAPREDINEGICNDHUNAMCONACYT, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Principales resultados, México, 
2017. 
6 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_446.html 
7 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6110&id_opcion=273&op=448 
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en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, para lo cual se 

necesitan programas de educación y cultura.” 

 

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONEVAL “10 por ciento de los adultos mayores está en situación de pobreza multidimensional, lo que 

enciende focos rojos para darnos cuenta de que el envejecimiento y la vejez deben mirarse también de 

forma multidimensional” sostuvo la investigadora Maass Moreno. 

Dentro de la misma noticia y mismo boletín, Verónica Montes de Oca, coordinadora del 

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, explicó que 

“reflexionar en torno a ellos puede reforzar los recursos necesarios para enfrentar situaciones de 

desprotección social, dependencia física o socioeconómica, así como los cambios derivados de la transición 

de la adultez a la vejez.” 

Por último, Juliana González, profesora emérita de la UNAM, apuntó que “somos más los viejos, 

y mañana serán muchos más, en un proceso verdaderamente incontenible y grandioso, pero que también 

es motivo de grandes preocupaciones económicas, sociales, políticas y morales”. 

La filosofa, mencionó, “habrá de proporcionar las razones éticas y humanísticas para la justa y objetiva 

valoración de esta etapa de la vida y para el reconocimiento del lugar que ocupa la tercera y cuarta edad 

en la sociedad actual.” 

La geriatría de hoy tiene como función fundamental el reconocimiento de la dignidad de la 

vejez, que coincide con el de los derechos humanos correspondientes. 
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“Frente a las concepciones y actitudes denigrantes hacia los viejos y la vejez, se produce este proceso 

histórico de la creación de múltiples instituciones al servicio de su redignificación, más allá de toda 

discriminación sexista, racista, clasista o de cualquier otra índole”, concluyó. 

Desde este Gobierno creemos que es importante establecer acciones orientadas a la prevención 

y atención en contra de los actos de violencia hacia de las personas adultas mayores, en todas y 

cada una de sus manifestaciones, así como también debemos brindar herramientas que permita 

a nuestra población vulnerable fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de 

vida, no permitiremos actos que evidencien la pobreza humana que algunos pueden llegar a 

tener, y si no podemos evitarlo, haremos que se pague caro por ello. 

Debemos aumentar las penas del Código Penal para el Distrito Federal, pues no podemos 

permitir que la violencia contra uno de nuestros grupos en mayor desventaja y más vulnerable 

sea castigada con una pena tan baja como es hoy en día. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala: 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala: 

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. 

 

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 

vida libre de violencia. 

  

CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo 

siguiente: 
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Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, nos señala lo 

siguiente: 

F. Derechos de personas mayores 

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre 

otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que 

determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

  

SEXTO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad segura” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
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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. 

 

SEPTIMO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Deberes de las personas de la Ciudad” en su número 2, inciso a, nos señala lo siguiente: 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

a) Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso 

universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación; 

 

OCTAVO. - El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Disposiciones Generales” en su número 1, el cual señala lo siguiente: 

 

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. 
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NOVENO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo 

siguiente: 

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

DECIMO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito, 

numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 

 

Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

  

DECIMO PRIMERO. – El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores el cual nos dice lo siguiente: 

Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr 

plena calidad de vida para su vejez… 
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DECIMO SEGUNDO. – El artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores el cual nos dice lo siguiente: 

Artículo 9. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de 

manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que 

formen parte de ella, siendo responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como 

proporcionar los satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral y tendrá 

las siguientes obligaciones para con ellos: 

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe 

activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de 

protección y de apoyo; 

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, 

explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos, y 

  

IV. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna 

institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de 

atención a las personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al Código Penal para el Distrito 

Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE 

LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO  156.  A  quien  abandone  a  una  persona 

incapaz  de  valerse  por  sí  misma,  incluyendo  a  las 

personas  adultas  mayores  y/o  con  discapacidad, 

teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de 

tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión 

o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente 

o  tutor  del  ofendido,  se  le  privará  de  la  patria 

potestad o de la tutela.  

ARTICULO 157… 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE 

LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO  156.  A  quien  abandone  a  una  persona 

incapaz  de  valerse  por  sí  misma,  incluyendo  a  las 

personas  adultas  mayores  y/o  con  discapacidad, 

teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de 

tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión 

o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente 

o  tutor  del  ofendido,  se  le  privará  de  la  patria 

potestad o de la tutela.  

ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una persona 

adulta mayor, teniendo la obligación de cuidarla se 
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 le impondrán de 5 a 8 años de prisión si no resultare 

en lesión o daño alguno.  

En caso de que el abandono resulte en una lesión o 

daño la pena se aumentarán en una tercera parte. 

ARTICULO 157… 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo 

a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le 

impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, 
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si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la 

tutela.  

ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una persona adulta mayor, teniendo, o no la 

obligación de cuidarla se le impondrán de 5 a 8 años de prisión si no resultare en lesión 

o daño alguno. En caso de que el abandono resulte en una lesión o daño la pena se 

aumentarán en una tercera parte.  

ARTÍCULO 157… 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 10 días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE

MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de

la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno

Escolar de la Ciudad de México.
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II. Planteamiento del problema

La violencia, el acoso y el maltrato en el entorno escolar son un problema grave

que tiene importantes repercusiones para la sociedad en su conjunto. Contextos

de violencia en las etapas formativas de los niños, llegan a apuntalarla como un

problema sistemático en la sociedad que se replica en los entornos familiares,

laborales, en los medios de comunicación así como en los espacios de

deliberación pública y política. Sin duda, es un problema que afecta a nuestro país

y que debe ser atendido por todas las autoridades y actores sociales involucrados.

A partir de un estudio llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) en el 2019, México es uno de los países que

encabeza la lista de países con uno de los niveles internacionales más elevados

de casos de bullying escolar en educación básica. A partir de este estudio, se

estima que la violencia y el acoso escolar perjudica a más de 18 millones de niños

y adolescentes que estudian la primaria y la secundaria en el país. Es también un

problema que existe por igual en instituciones públicas como privadas. A partir de

la información recabada por la OCDE, 1 de cada 4 niños declaran haber sido

víctimas de acoso o de haber sido insultos e incluso golpeados físicamente.

Además, 44% declararon haber sido testigos o haber padecido situaciones de

violencia a través de las redes sociales1. También es una realidad que México ha

presentado un acelerado crecimiento de acoso escolar digital, acentuado por las

medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19.

1 OCDE revela que 70% de niños en primaria y secundaria sufre acoso escolar. Tomado de
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocde-revela-que-70-de-ninos-en-primaria-y-secundaria-sufre-acoso-
escolar/1309900. Consultado en abril del 2022.
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A la violencia se la debe de abordar desde enfoques distintos pero directamente

relacionados. Por un lado la violencia directa tiene un carácter personal y se da

frontalmente entre dos o más personas a través de la fuerza pública o de

agresiones verbales. Se manifiesta “a nivel corporal, psicológico o moral, y

también se expresa contra objetos y el ambiente”. Por otra parte, a la violencia

indirecta se le considera como la existencia de desigualdades e injusticias

estructurales y sociales que generan daños a diferentes grupos y minorías dentro

de la población2. En ambos casos, tanto la violencia directa como indirecta

constituye un obstáculo que impide y limita el desarrollo integral de las

capacidades de los seres humanos.

Los conflictos y el estallido de violencia se dan en diversos entornos. Desde un

nivel micro como lo son los hogares familiares y los centros educativos, hasta a

niveles cada vez más grandes y complejos como lo son las ciudades, los Estados

y en la sociedad en general. Con relación a las escuelas e instituciones de

enseñanza, éstas no sólo reproducen la violencia, sino que también es un espacio

“que permite el análisis de alternativas y la búsqueda de soluciones a tal

problemática… Una mirada hacia el interior de los centros educativos, su

funcionamiento, su organización y sus prácticas educativas puede ayudar a

comprender y a controlar este fenómeno, desarrollando en los docentes y jóvenes

competencias para aprender a convivir en una cultura enmarcada en la paz”3.

3 Op. cit.

2 Arellano, Norka. “La violencia escolar y la prevención del conflicto”. Revista ORBIS, Año 3, No.7, Julio, 2007.
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Sin duda, el personal docente y educativo, así como los padres y madres de

familia y tutores, juegan un papel muy importante en la formación académica de

los niños y jóvenes, por lo cual su papel en la promoción de una convivencia

pacífica y sin violencia es de la mayor relevancia. Las escuelas son espacios que

permiten el desarrollo integral de los niños y jóvenes, por lo cual pueden ser

catalizadores para combatir la violencia, y en este esfuerzo se requiere del trabajo

en conjunto de varios actores4.

De acuerdo con Arellano, “en la formación del educando, no se está desarrollando

capacidades, habilidades y competencias a través del manejo de estrategias que

permitan abordar los conflictos”5. Es un hecho que en las escuelas e instituciones

de enseñanza se manifiestan varios tipos de violencia, desde agresiones físicas

hacia otros niños, como hacia los propios docentes, agresiones verbales, y acoso

a través de los medios de comunicación digitales como las redes sociales. Para

abundar un poco sobre los diferentes tipos de violencia que se pueden reproducir

en los entornos escolares, destacan la violencia de alumnos a las propias

escuelas e instituciones a través de acciones de vandalismo, la violencia de

alumnos dirigida hacia otros alumnos que implica comportamientos violentos y de

agresiones que consten en lesiones, acoso y hostigamiento sexual, agresiones

verbales hasta llegar incluso a la comisión de homicidios. El bullying se ha

consolidado como una práctica nociva que daña y deteriora la integridad física,

psicológica y emocional de niñas y niños. Finalmente, destaca también la

violencia que se da entre alumnos y el personal docente o administrativo de las

escuelas.

5 Op. cit.

4 Ayala Carrillo, María del Rosario. Violencia escolar: Un problema complejo. 2015.
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Según lo apuntado por la doctora Hilda Marchiori, “la violencia escolar presenta

una cifra negra de la criminalidad, sumamente alta, debido a la negación

sistemática de estos comportamientos por parte de los educadores y autoridades”.

Esto a su vez ha provocado demora y retrasos en la implementación de

estrategias oportunas de prevención, detección y atención para casos de

violencia, abuso y maltrato en los entornos escolares.

En sociedades cada vez más complejas, con avances acelerados en las

tecnologías de la comunicación e información, así como en un mundo cada vez

más globalizado e interconectado, se vuelve indispensable que las escuelas y

centros educativos cuenten con equipos de trabajo multidisciplinarios con personal

altamente calificado y especializado en áreas del conocimiento como la

criminología, la psicología y la pedagogía.

Desafortunadamente, en la Ciudad de México se han presentado casos y

situaciones de violencia en las escuelas que ponen en riesgo la integridad e

incluso la vida de otros niños, así como del personal docente de las escuelas. Un

ejemplo reciente de lo anterior tuvo lugar el el pasado lunes 21 de febrero del

presente año, en el que un estudiante de primer año de la escuela Secundaria

Diurna No.79 “República de Chile” ubicada en Calzada de la Viga 1916,

Mexicaltzingo, Alcaldía de Iztapalapa, accionó un arma de fuego al interior del

plantel. Si bien no hubo mayores percances, la exposición de los niños hacia

armas de fuego es un problema que puede acentuarse si no se atiende la

violencia subyacente en los ambientes escolares.
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Por lo tanto, es indispensable y fundamental que los centros educativos de todo el

país, tanto públicos como privados, cuenten con la infraestructura adecuada así

como con personal calificado para prevenir, detectar y atender casos y situaciones

de violencia, acoso y maltrato. A partir de lo anteriormente expuesto, resulta

evidente que la prevención y detección temprana de situaciones de violencia y

maltrato en los entornos educativos es fundamental. En esta tarea, áreas de

estudio como la criminología, la victimología, la psicología y la pedagogía pueden

aportar amplios conocimientos para robustecer la capacitación y preparación de

los docentes y el personal educativo.

También se vuelve indispensable que los padres y madres de familia, así como los

tutores de las niñas, niños y adolescentes en los centros educativos, participen de

manera activa, constante y permanente con las autoridades escolares, de

seguridad y procuración de justicia en el proceso de prevención, detección y

atención a los casos de violencia en los entornos escolares.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa tiene como objetivo reforzar la detección, prevención y

atención a los casos de violencia, acoso y maltrato escolar. Para lograr este

objetivo se plantea reforzar y complementar las atribuciones de la Secretaría de
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Educación local, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México a partir de la integración de equipos de profesionales multidisciplinarios,

así como del trabajo y coordinación cercana con los padres y madres de familia,

y/o tutores de las niñas, niños y adolescentes de los centros de enseñanza de la

Ciudad de México.

Con relación a la Secretaría de Educación, la iniciativa contempla reforzar sus

atribuciones para que impulse la integración de equipos multidisciplinarios de

especialistas en las materias de criminología, psicología y pedagogía que trabajen

de manera constante y permanente con las autoridades escolares,para fortalecer

las acciones encaminadas a garantizar que las escuelas y los centros de

enseñanza se conviertan en espacios que alienten la convivencia pacífica y

armoniosa.

Por un lado, la criminología es una ciencia social, interdisciplinaria que estudia los

crímenes, a las personas criminales, así como a las víctimas y los factores y

controles sociales vinculados con la criminalidad. Dentro del ámbito de las ciencias

penales, busca hallar respuestas a las causas y circunstancias que conllevan a la

comisión de determinados delitos, así como a entender de mejor manera la

personalidad de los delincuentes. El doctor Hans Goppinger destaca en particular

que la “criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las

circunstancias de la esfera humana y social, relacionadas con el surgimiento, la

comisión y la prevención del crimen”. Es importante señalar que en esta rama del

conocimiento confluyen muchas otras áreas como lo son la sociología, la

antropología, la medicina forense, el derecho, la victimología y la criminalística,
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motivo por el cual aporta una perspectiva muy amplia que es de gran utilidad para

detectar, prevenir y atender delitos y situaciones de violencia. A partir de sus

conocimientos y preparación, los criminólogos pueden detectar conductas

antisociales o tendientes a la comisión de hechos violentos, por lo que su

intervención oportuna en espacios educativos puede resultar de gran utilidad para

promover estrategias de prevención integrales.

Por su parte, la psicología ha aportado desde hace décadas importantes

beneficios para estudiar los procesos mentales y el comportamiento de los seres

humanos. Como lo ha destacado la Asociación Nacional de Psicólogos Educativos

de EE.UU. (National Association of School Psychologists), “los psicólogos

educativos proporcionan estrategias para el desarrollo de las habilidades sociales

y de comunicación de los niños, la resolución de problemas, el manejo de la ira, la

auto-control, la auto-determinación y el optimismo”6. Finalmente, los pedagogos

son también un elemento valioso en el proceso de investigación y aplicación de

conocimientos para la educación y enseñanza a partir de su interrelación con otras

ramas como la propia psicología y la sociología.

Por otra parte, la iniciativa también propone modificar las atribuciones de la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que lleve a cabo

acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia

en el entorno escolar y del maltrato escolar, basada en el respeto y garantía de los

derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes. Esto implica que su

6 Tomado de LOS BENEFICIOS DE INCORPORAR PSICÓLOGOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. Consultado el 26
de abril del 2022.
https://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=3149#:~:text=Los%20psic%C3%B3logos%20educativos%2
0proporcionan%20estrategias,auto%2Ddeterminaci%C3%B3n%20y%20el%20optimismo..
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personal, en especial el encargado de recibir, atender y dar trámite a las

denuncias penales presentadas por motivo de maltrato escolar y en general de

cualquier tipo de violencia que se presente en el entorno escolar y dentro de la

comunidad educativa; cuente con conocimientos criminológicos y herramientas

psicológicas que les permitan proporcionar un mejor servicio con un enfoque de

derechos humanos y con perspectiva de género. Lo anterior para que la Fiscalía y

su personal puedan proporcionar un mejor servicio con un enfoque de derechos

humanos y con perspectiva de género.

Otro punto de la iniciativa es impulsar la participación de las madres y padres de

familia, así como a los tutores de las niñas, niños y adolescentes en las

instituciones de enseñanza, en los trabajos que lleve a cabo la Fiscalía para

combatir la violencia, acoso y maltrato escolar. Los padres de familia deben ser

reconocidos como una parte fundamental de los trabajos enfocados en atender

esta problemática. Por tal motivo se prevé que la Fiscalía colabore con las

autoridades correspondientes, así como con los padres y madres de familia y/o

tutores, para conocer, atender y prevenir la violencia en el entorno escolar y el

maltrato escolar. Además, esta propuesta da a la fiscalía la atribución para que

coordine a petición expresa de las instituciones de enseñanza públicas o privadas,

mesas de trabajo para atender y dar seguimiento a casos particulares de violencia

en el entorno escolar y de maltrato escolar.

V. Impacto Presupuestal

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.
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VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento.

Con relación a los derechos de las niñas y niños, la Constitución también señala

en su artículo 4° que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su

artículo 4° que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la

presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la

cooperación internacional”.
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En su artículo 6 Ciudad de Libertades y Derechos, prevé que “toda persona tiene

derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida

libre de violencia”. También, en su artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado D

Derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad

de México destaca que “las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos

y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de

la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México”. Dicho artículo enfatiza la

importancia que tiene para la Ciudad de México, reconocer y proteger los

derechos de este grupo de la población.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

establece que “el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre

niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se

atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de

que México forma parte”.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia

para el Distrito Social contempla que “la prevención social del Delito y la Violencia

se entenderá como el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones

orientadas a reducir el riesgo de que se produzcan efectos perjudiciales para las
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personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir

para influir en sus múltiples causas y manifestaciones”.

Con fundamento y con base a lo anterior, la presente iniciativa plantea fortalecer el

andamiaje normativo de la Ciudad de México con el objetivo de apoyar, proteger y

fomentar la inclusión de los grupos de atención prioritaria desde el gobierno de las

Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la ciudad.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno

Escolar de la Ciudad de México.

Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno
Escolar de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 16. Corresponde a la
Corresponde a la Secretaría de
Educación:

I. a X […]

Artículo 16. Corresponde a la
Corresponde a la Secretaría de
Educación:

I. a X […]
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

XI. Impulsar, conjuntamente con las
autoridades respectivas, la capacitación
sobre el conocimiento, atención y
prevención de la violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar al personal
docente, directivos escolares, personal
administrativo de las escuelas, padres y
madres de familia o tutores de
instituciones educativas públicas y a las
personas que voluntariamente deseen
recibirla;

XII. a XV. [...]

XVI. Coordinar acciones con
organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de madres y padres de
familia, y vecinales con el objeto de
fomentar su participación en los
programas de prevención integral que
establece esta Ley, y

XVII. Las demás que le señalen las
disposiciones legales aplicables y el
Reglamento de esta Ley.

XI. Impulsar, conjuntamente con las
autoridades respectivas, la capacitación
sobre el conocimiento, atención y
prevención de la violencia en el entorno
escolar y maltrato escolar al personal
docente, directivos escolares, personal
administrativo de las escuelas, padres y
madres de familia o tutores de
instituciones educativas públicas y
privadas, así como a las personas que
voluntariamente deseen recibirla.

XII. a XV. [...]

XVI. Coordinar acciones con
organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de madres y padres de
familia, y vecinales con el objeto de
fomentar su participación en los
programas de prevención integral que
establece esta Ley;

XVII. Impulsar la integración de
equipos multidisciplinarios de
profesionistas y trabajadores
sociales especializados en
criminología, psicología y pedagogía
debidamente titulados quienes serán
responsables de trabajar con las
autoridades correspondientes, así
como con los padres y madres de
familia y/o tutores para coadyuvar
con las acciones relacionadas con la
prevención, detección oportuna,
atención y erradicación del acoso y
violencia escolar en las instituciones
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

XVIII. Sin correlativo.

educativas públicas y privadas, y

XVIII. Las demás que le señalen las
disposiciones legales aplicables y el
Reglamento de esta Ley.

Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México:

I. a II  […]

III. Realizar acciones de capacitación y
sensibilización a su personal en el tema
de violencia en el entorno escolar y del
maltrato escolar, con el fin de
proporcionar una atención adecuada a
todos los involucrados, basada en el
respeto y garantía de los derechos
humanos de las niñas, los niños, las y
los jóvenes. Esto implica que su
personal cuente con herramientas
psicológicas que les permitan
proporcionar un mejor servicio, en
especial al personal encargado de
recibir, atender y dar trámite a las
denuncias penales presentadas por
motivo de maltrato escolar y en general
de cualquier tipo de violencia que se
presente en el entorno escolar y dentro
de la comunidad educativa;

IV. a V. [...]

Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México:

I. a II  […]

III. Realizar acciones de capacitación
y sensibilización a su personal en el
tema de violencia en el entorno
escolar y del maltrato escolar, con el
fin de proporcionar una atención
adecuada a todos los involucrados,
basada en el respeto y garantía de
los derechos humanos de las niñas,
los niños, las y los jóvenes. Esto
implica que su personal, en especial
el encargado de recibir, atender y dar
trámite a las denuncias penales
presentadas por motivo de maltrato
escolar y en general de cualquier
tipo de violencia que se presente en
el entorno escolar y dentro de la
comunidad educativa; cuente con
conocimientos criminológicos y
herramientas psicológicas que les
permitan proporcionar un mejor
servicio con un enfoque de derechos
humanos y con perspectiva de
género;

IV. a V. [...]
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VI. Colaborar con las autoridades
correspondientes para conocer, atender
y prevenir la violencia en el entorno
escolar y el maltrato escolar;

VII. a XI. [...]

VI. Colaborar con las autoridades
correspondientes, así como con los
padres y madres de familia y/o
tutores, para conocer, atender y
prevenir la violencia en el entorno
escolar y el maltrato escolar.

Para este propósito, coordinará a
petición expresa de las instituciones
de enseñanza públicas o privadas,
mesas de trabajo para atender y dar
seguimiento a casos particulares de
violencia en el entorno escolar y de
maltrato escolar;

VII. a XI. [...]

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley para la Promoción de la

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México

para quedar como siguen:

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. a X…

XI. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la
capacitación sobre el conocimiento, atención y prevención de la
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violencia en el entorno escolar y maltrato escolar al personal docente,
directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres
y madres de familia o tutores de instituciones educativas públicas y
privadas, así como a las personas que voluntariamente deseen
recibirla;

XII. a XVI. …

XVI. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de madres y padres de familia, y vecinales con el objeto de
fomentar su participación en los programas de prevención integral que
establece esta Ley;

XVII. Impulsar la integración de equipos multidisciplinarios de
profesionistas y trabajadores sociales especializados en criminología,
psicología y pedagogía debidamente titulados quienes serán
responsables de trabajar con las autoridades correspondientes, así
como con los padres y madres de familia y/o tutores para coadyuvar
con las acciones relacionadas con la prevención, detección oportuna,
atención y erradicación del acoso y violencia escolar en las
instituciones educativas públicas y privadas, y

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y
el Reglamento de esta Ley.

Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México:

I. a II. …

III. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal
en el tema de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar,
con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los
involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos
humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes. Esto implica que
su personal, en especial el encargado de recibir, atender y dar trámite
a las denuncias penales presentadas por motivo de maltrato escolar y
en general de cualquier tipo de violencia que se presente en el
entorno escolar y dentro de la comunidad educativa; cuente con
conocimientos criminológicos y herramientas psicológicas que les
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permitan proporcionar un mejor servicio con un enfoque de derechos
humanos y con perspectiva de género;

IV. a V. …

VI. Colaborar con las autoridades correspondientes, así como con los
padres y madres de familia y/o tutores, para conocer, atender y prevenir
la violencia en el entorno escolar y el maltrato escolar.

Para este propósito, coordinará a petición expresa de las instituciones
de enseñanza públicas o privadas, mesas de trabajo para atender y
dar seguimiento a casos particulares de violencia en el entorno
escolar y de maltrato escolar;

VII. a XI. …

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 03 de mayo de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, 2 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 

HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del 

siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 
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La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

 
 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
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locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuentapública,

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

 

 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
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Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES Y 

VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

 
… 

 
… 

 
ARTÍCULO 12.- … 

 
ARTÍCULO 12.- … 

 
La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 

dotará de los recursos presupuestales 

necesarios para el desarrollo de esta 

ley en término de lo estipulado en el 

capítulo II, artículo 19, fracción IV de la 

Ley de Fomento Cultural del Distrito 

Federal. 

 
La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 

dotará de los recursos presupuestales 

necesarios para el desarrollo de esta 

ley en término de lo estipulado en el 

capítulo II, artículo 19, fracción IV de la 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México. 

 
… 

 
… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

CULTURALES DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en razón del siguiente decreto: 

 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 12 de la LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES 

DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 12.- … 

 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dotará de los 

recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de esta ley en término de lo 

estipulado en el capítulo II, artículo 19, fracción IV de la Ley de Fomento Cultural de 

la Ciudad de México. 

 
…
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 2 de mayo del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD UNIVERSAL 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, II 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado 

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD UNIVERSAL. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La renovada importancia que desde que fue declarada la pandemia ante la 

propagación del virus SARS-COV-2 ha adquirido el derecho a la salud a nivel 

global, nos obliga a revisitar proyectos, debates e ideas que -algunas- han 

permanecido cerradas por mucho tiempo, se habían considerado superadas, o 
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simpemente, habiendo sido resueltas “sobre la marcha”, corregirlas en la ley pasó 

a un plano secundario. 

 

Hoy, la indolencia y los errores del pasado están cobrando sus facturas y en 

medio de una situación de pandemia para la que -también hay que reconocerlo- 

ningún país estaba preparado, se tuvieron que tomar decisiones difíciles de 

manera rápida y asertiva. Fue ahí cuando los problemas que arrastra el sector 

salud se hicieron evidentes: la fragmentación era y es un obstáculo para definir y 

hacer aplicar, políticas homogéneas y coherentes, mientras que la 

descentralización,más que fomentar el federalismo, en los hechos creó estructuras 

fantasma, paralelas, o -en el mejor de los casos- ineficientes, que no resolvían la 

necesidad de nuestro pueblo de ver garantizado su derecho a la salud. 

 

Respecto de lo anterior, conviene recordar que el derecho a la salud, a diferencia 

de otros como las libertades de opinión y de culto o el derecho al libre tránsito, no 

se hace justiciable con la mera actitud pasiva o permisiva del Estado, sino que 

supone la existencia de instituciones y la implementación de acciones que lo 

respalden y garanticen, es decir, en este caso, el Estado debe proveer los medios 

para el buen resguardo de este derecho, por lo que sería más correcto hablar de 

un derecho a la protección de la salud, que es tutelado por el Estado, el cual debe 

generar condiciones para garantizar su aplicabilidad (instituciones suficientes, 

personal profesional,  un ámplio espectro de servicios de salud, acceso a insumos 

para la salud, entre otros). 

 

Aunque México, en su historia, llegó a ser pionero en temas de salud en varias 

ocasiones, esta materia fue pocas y efímeras veces reconocida como un 

detonante del desarrollo sostenido,  así, se llegaron a tomar decisiones buenas y 

oportunas, aunque en muchos otros momentos fue el caos el que adquirió el 

control, por ejemplo: aunque con la emisión del Código Sanitario de 1891, México 
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fue “el primer país en contar con una legislación sanitaria en donde se estableció 

junto con la Federación una administración local propia de los Estados en materia 

de salubridad” , la violencia e inestabilidad política que trajo consigo la Revolución 

Mexicana contrastó con los altos ideales que ese movimiento enarboló. Para 

entonces y hasta antes de la promulgación de nuestra Constitución, eran los 

Ayuntamientos, por conducto de la “Policía de Salubridad y Comodidad” los que 

tenían bajo su encargo cuidar de los hospitales “que no fueran de fundación 

particular”, por lo que no existía en realidad una política nacional de salud o 

salubridad.  Reinaba entonces la desarticulación. 

 

De hecho, la primera mención a la “salubridad general” en un texto constitucional, 

se dio en la Constitución de 1857, más no en su texto original, sino en una reforma 

publicada el 12 de noviembre de 1908, que facultó al Congreso para “dictar leyes 

sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y 

salubridad General de la República”  norma que se trasladaría, reforzada, a la 

fracción XVI del artículo 73 de la Constitución de 1917. En esa ocasión, se 

estableció el Consejo de Salubridad General como órgano directamente 

supeditado al Presidente de la República, con facultades amplísimas para dictar 

medidas en caso de epidemias o enfermedades exóticas; esta visión centralizada 

tenía muy claro el objetivo de hacer frente a los problemas de salud que 

enfrentaba el país, con una política única, que si bien, debía ser luego sancionada 

por el Congreso y replicada en las Entidades Federativas, tenía la ventaja 

estratégica de haber sido definida sin riesgos de duplicidad o colisión con políticas 

paralelas. 

 

Articular una política de salud fue sumamente complejo y hoy en día se siguen 

corrigiendo errores del pasado, errores que hoy se muestran insostenibles al 

haber enfrentado una pandemia que arrebató el aliento al mundo entero. Son 

especialmente ilustrativas las palabras del Maestro Zoé Robledo, Director General 
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del IMSS, quien en el marco de la 112ª Asamblea General Ordinaria del IMSS, al 

hablar del decidido apoyo que el Presidente de la República ha dado al IMSS 

como columna vertebral de la atención hospitalaria y garante del derecho a la 

salud universal, mencionó: 

 

“Esto significó ir a contracorriente de un sistema de salud históricamente 

fragmentado. Todas las instituciones de atención médica, las del gobierno federal 

y también las de los gobiernos de los estados trabajamos como un solo sistema, 

unimos lo que estaba roto, echamos mano de la política para ponernos de acuerdo 

y encontrar propósitos comunes.”  

 

En este sentido, la propuesta que aqui se contiene tiene por objeto contribuir con 

dichos esfuerzos y recuperar para la federación la rectoría y responsabilidad de 

los servicios de Salud, pues sin restar mérito a la heróica actitud de nuestro 

personal de la salud en todos los rincones del país, sino al contrario, con miras a 

facilitar su coordinación y acción en beneficio de la población, es necesario que las 

dificultades que se hicieron evidentes en la mayor crisis sanitaria que hemos 

enfrentado, se traduzcan en soluciones, en este caso de índole legal. Esta es 

pues, una propuesta que considera el principio Pro Persona, que obliga al Estado 

a adoptar cualquier medida que dé efectividad y procure el ejercicio pleno del 

derecho humano a la protección de la salud, considerando un deber jurídico de la 

autoridad sanitaria, el combatir la dispersión y poca eficiencia que históricamente 

han demostrado las Entidades Federativas para incrementar la cobertura real de 

servicios de salud para la población no derechohabiente de instituciones de 

seguridad social (en principio). 

 

Ciertamente, los esfuerzos hechos hasta 2018, no lograron hacer una realidad la 

cobertura universal de salud, por el contrario, se fragmentó a tal grado el Sistema 

Nacional de Salud, que las estadísticas perdieron fiabilidad pues aunque 
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teóricamente, el número de personas afiliadas a algún esquema de protección a la 

salud creció considerablemente desde la creación y hasta el fracaso del “seguro 

popular”, en realidad, las extensas exclusiones que dicho esquema tenía, así 

como la corrupción e indolencia que caracterizó su operación, determinó que no 

haya tenido un impacto trascendental y positivo en las condiciones de vida de la 

población, que no vió en esa institución un garante de ningún derecho. 

 

Ahora bien, con la creación del INSABI, se avanzó en dos factores claves: 

extinguir un ente jurídico que consumía recursos presupuestarios sin respaldarlos 

con resultados y, más importante aún, recuperar un sistema de salud federalizado 

y realmente universal, que da atención a cualquier persona que no cuente con 

seguridad social, demostrando que la atención desde la federación no sólo era 

mejor, sino que nos permitía avanzar más rápido hacia el objetivo de la cobertura 

universal efectiva de salud. 

 

A la par, aunque con menos reflectores mediáticos, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social -quizá la institución prestadora de servicios de Salud más sólida de 

México - ha continuado prestando servicios integrales (medicina preventiva, 

diagnóstico, tratamiento, hospitalización y entrega de medicamentos e insumos 

médicos) para personas sin seguridad social, sin costo o -dependiendo de la 

capacidad económica de sus destinatarios- a costos socialmente justos y 

considerablemente inferiores a los de mercado. Esto lo hace a través de IMSS-

Bienestar, programa que ha tenido casi cuatro décadas de maduración y 

perfeccionamiento, lo que hace de su experiencia, un elemento de valor que no se 

encuentra en ningún otro compomente del Sistema Nacional de Salud. 

 

En palabras de nuestro presidente “Ese sistema, ese modelo, es el que ahora 

vamos a fortalecer y ampliar en todo el país de acuerdo con gobernadoras y con 

gobernadores para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen 
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seguridad social y hacer realidad lo que establece la Constitución en su artículo 4º: 

garantizar el derecho del pueblo a la salud. Uno de los propósitos es que logremos 

entre todos, a finales de este gobierno, que haya atención médica y medicamentos 

para todos los mexicanos, que sea gratuito. (…) El sueño que tenemos y que 

vamos a convertir en realidad es que podamos, entre todos, garantizar ese 

derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que cualquier 

persona que se enferme y que requiera la atención médica pueda ir a un hospital 

público y ser atendido, y que no sólo tenga acceso al llamado cuadro básico, sino 

a todos los medicamentos, y lo vamos a lograr.” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El objetivo de esta iniciativa es precisamente aprovechar la amplia experiencia y 

capacidad del IMSS, a través de su programa IMSS-Bienestar, para avanzar en la 

Cobertura Universal de Salud. Al fortalecer el programa de atención de personas 

no afiliadas, el IMSS estaría contribuyendo a lograr las condiciones de calidad, 

eficiencia y equidad, sostenibilidad y capacidad física, técnica y humana que 

requerimos para poder ampliar la Cobertura Universal Efectiva. 

 

En particular, IMSS-Bienestar nos permitiría atender tres problemas superlativos 

que enfrentamos como país:  

 

Primero: la dificultad de acceso a diversas regiones de México, pues la amplia 

“red” hospitalaria del IMSS se haya dispersa a lo largo de todo el territorio 

nacional, cubriendo áreas geográficas de dificil acceso;  

 

Segundo: la disponibilidad de recursos, pues el IMSS cuenta con mayor capacidad 

que cualquier otra institución de salud nacional, pública o privada para proveer 

medicamentos e insumos médicos, y  
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Tercero: el control financiero, porque el IMSS cuenta con los más altos estándares 

para la revisión del ejercicio del gasto y la rendición de cuentas. 

 

Ahora, si bien es cierto que la geografía de México hace díficil el acceso a varias 

de sus regiones, siendo incosteable para instituciones privadas su presencia en 

las mismas, ello no justifica que las propias entidades federativas, habiendo tenido 

recursos y oportunidades de sobra no hayan procurado la ampliación de una red 

hospitalaria ni hayan hecho llegar a más personas este servicio público 

fundamental, ello nos costó décadas de progreso e incide directamente en la 

capacidad del Estado para garantizar el derecho a la Salud de todas las personas, 

que irónicamente se vió frenada cuando más recursos se le destinaron. 

 

Esto encuentra explicación en la indolente línea que siguieron los gobiernos 

neoliberales, más preocupados en hacer negocios privados que en consolidar 

instituciones con dimensión social y ética pública. El poder fue ajeno, si no 

contrario, a los intereses del pueblo y tal como se hizo en el sector energético, se 

buscó desmantelar y debilitar un sistema de salud pública que en su momento fue 

referente mundial. Hoy, México está recuperando presencia en materia de 

investigación y tecnolologías de la salud, pero además en temas como el acceso a 

los medicamentos y contrario a lo que han repetido como mantra quienes 

perdieron millonarios negocios, se ha logrado combatir la corrupción imperante, 

que veía a la salud “como una mercancía y las medicinas como un medio para 

enriquecer a unos cuantos” , esto se explica mejor en palabras de nuestro 

presidente: 

 

“Por eso el primero de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, 

hicimos el compromiso de garantizar atención médica de calidad y medicamentos 

gratuitos. ¿Cómo se planteó hacerlo? Obviamente, cambiando el modelo lucrativo 
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por uno de dimensión social. Desde 2019, se inició un nuevo proceso de 

planeación de la compra que se conoce como triple optimización y consiste en lo 

siguiente: primero, planear la compra de lo que deciden los expertos de la 

medicina y no lo que quieren los provedores … en función del impacto en la salud 

de los pacientes. En segundo lugar, se estandarizan los tratamientos conforme a 

la política de salud pública para que todo el sector ofrezca los mismos 

medicamentos para los mismos padecimientos … Por último, se construye un solo 

Compendio Nacional de Insumos para la Salud, con la demanda agregada de 

todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas a fin de lograr 

mejores condiciones de precio y calidad y generar ahorros… Y tenían que lograr 

todo lo anterior conforme a la Ley, de manera transparente y sin la menor 

sospecha de abusos o actos de corrupción.”  

 

Abundando en lo anterior, el propio presidente ha señalado que:  

 

“El tema de la salud pública es todo un desafío. Desde antes de la pandemia, casi 

llegando al gobierno, me dediqué a atender cuatro cuestiones básicas: el 

mejoramiento de la infraestructura de la salud, el abasto de medicamentos y la 

contratación de enfermeras, médicos y especialistas, así como dar respuesta a la 

demanda de basificación de 80 000 trabajadores de la salud que llevan años 

laborando como eventuales o por honorarios.  

 

Desde el principio sabía del grave error que significó descentralizar el sistema 

público de salud y luego inventar el mal llamado Seguro Popular; desde que se 

tomó esa decisión, la Secretaría de Salud se convirtió en un cascaron que sólo 

atiende a diez hospitales en el país, incluidos los institutos de la más alta 

especialidad. Esta dependencia se dedicó básicamente a lo normativo y a 

transferir los fondos para la salud a los gobiernos estatales, lo cual llevó a que en 

no pocos casos estos recursos se malversaran o se destinaran a construir 
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hospitales a precios elevadísimos … muchos de esos hospitales quedaron 

inconclusos, con litigios o fueron inaugurados sin equipos o sin personal médico. 

La corrupción en este sector llegó al extremo ... Frente a este panorama decidimos 

llevar a cabo una nueva política de salud … con el compromiso de otorgar 

atención médica y medicamentos suficientes, de calidad y gratuitos a todos los 

mexicanos.  

 

Para ello se creó el INSABI, pero lo más importante fue volver a federalizar el 

sistema de salud y apoyarnos para atender a la población abierta, sin seguridad 

social, en el IMSS, recogiendo la buena experiencia del sistema … IMSS 

Bienestar” .  

 

Hoy, ante cualquier análisis, solo hay una institucion capaz de enfrentar el reto de 

la univerzalización de los servicios de salud y esa institución es el IMSS, 

organismo, que desde su creación fue convocado a proteger a las familias 

mexicanas y que hoy debe ser fortalecido. Si la propuesta aquí contenida abona a 

que paulatinamente los hospitales a cargo de los gobiernos de los estados se 

conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, operados y administrados por una 

institución más fuerte y estable y sobretodo, que rinde cuentas puntualmente, 

mucho se habrá hecho por varias generaciones de nuestra población. 

 

2. Aspectos técnicos 

 

• Reforma a la fracción II Bis del artículo 3o. 

 

El artículo 3o de la Ley General de Salud, define en forma de listado enunciativo, 

pero no limitativo, aquellas materias que componen la Salubridad General, entre 

las que encontramos facultades federales, de las Entidades Federativas y 
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concurrentes, sin que tal distribucion de competencias se encuentre indicada en 

dicho preccepto, ni putualmente definida en el resto de la Ley.  

 

Al establecer el conjunto de materias para la ejecución de la Ley General de 

Salud, lo que se pretendió fue dar forma y estructura a un naciente sistema 

sanitario, estableciendo bases mínimas de coordinación, distribución de 

competencias y delimitación de funciones, es decir, se creó un marco de 

referencia para la legal actuación de autoridades federales y locales que si bien 

fue suficiente, muy pronto mostró sus deficiencias, debido a conflictos 

competenciales y estructuras duplicadas. 

 

Ahora bien, al eliminar el segundo párrafo de la fracción II Bis del artaículo 3, 

buscamos no supeditar la prestación gratuita de servicios de salud y 

medicamentos para personas sin seguridad social a la celebración de acuerdos de 

coordinación con las entidades federativas, lo que sin duda contribuirá a garantizar 

mejor la cobertura universal de  los servicios de salud, dejando claro que ésta es 

una responsabilidad de la Federación y no de las entidades federativas. 

 

• Reforma al artículo 13. 

 

En consonancia a lo arriba señalado, se propone modificar la fracción II y derogar 

la fracción III del Apartado A; modificar la fracción I y derogar la fracción I Bis del 

Apartado B, y reformar el Apartado C, con el objetivo general de propiciar una 

distribución de competencias clara y funcionalmente lógica, reservando a la 

federación el conjunto de materias relacionadas con la prestación de servicios 

médicos y estableciendo como concurrentes aquellas relativas a adopción de 

políticas píublicas en materia de salud y temas sanitarios, tal como se detalla a 

continuación: 
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Al reformar la fracción segunda del apartado A, se busca transitar de un esquema 

en que la federación tenía reservadas materias relativas a: prevención, atención y 

control de enfermedades de transmisión sexual (XV Bis), prevención de consumo 

de drogas y farmacodependencia (fracción XXI) y sanidad (fracciones XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII); a otro más adecuado en que el reparto de funciones 

responda efectvamente a las necesidades estrtégicas del sector, particularmente 

buscando remediar la fragmentación que afecta sobretodo las funciones que 

debieran ser inherentes a la federación.  En este nuevo esquema, se fortalece a la 

federación asignándole funciones relativas a: 

 

1. Servicios de Salud: atención médica (fracción II) prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin 

seguridad social, incluyendo lo relativo a salud visual, auditiva, bucodental y 

mental (fracciones II Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3 y VI), atención materno infantil 

(fracción IV), y tratamiento integral del dolor (fracción XXVII Bis). 

 

2. Facultades de Organización, control y vigilancia: en la prestación de servicios 

públicos, sociales y privados de salud y sus establecimientos, así como los 

servicios que instituciones públicas de seguridad social presten a 

derechohabientes u otros grupos de usuarios (fracciones I y III); de las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud (fracción VII); el Registro 

Nacional de Cáncer (fracción XVI Bis), así como funciones de vigilancia sanitaria 

(fracciones XXII, XXIII y XXVII). 

 

3. Funciones de política pública e investigación: la información relativa a las 

condiciones, recursos y servicios de salud en el país, así como aquella 

relacionada con el cancer y el genoma humano (fracciones IX Bis, X y XVI Bis). 
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Ahora bien, existen materias que deberían ser atendidas por la federación y por 

las entidades federativas, atendiendo la naturaleza de la función desempeñada, 

pues aun tratándose de la misma materia, hay mucha diferencia entre el ejercicio 

de una función preventiva y una de atención, por poner un ejemplo. En este tenor, 

lo que se pretende es que la Federación asuma funciones de vigilancia y control y 

permita que las entidades federativas se encarguen de las cuestiones preventivas 

y de orientación.  

 

Bajo esta tesitura, sería competencia también de la federación lo relativo a la 

vigilancia  control en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares u otras atribuibles al tabaquismo (fracción XII), enfermedades 

transmisibles (fracción XV), VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión 

sexual (fracción XV Bis), y la prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles y accidentes (fracción XVI). 

 

Por lo que hace a las reformas al apartado B, la reforma propuesta tendría por 

efecto el translado de funciones primordialmente de atención médica a la 

federación, por lo que a las entidades federativas sólo conservarían competencias 

relativas al diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas, principalmente 

enfocadas a la prevención y orientación, tal como se enlista a continuación: 

 

1. Funciones preventivas y orientativas, enfocadas a: la planificación familiar, la 

nutrición, los trastornos de la conducta alimentaria y las enfermedades atribuibles 

al tabaquismo, los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud , la 

salud ocupacional, las enfermedades transmisibles y o transmisibles ,así como los  

accidentes,  (fracciones XII, XIII, XIV, XV Bis, XVI), la discapacidad (fracción XVII), 

y el uso nocivo del alcohol, el tabaquismo y la farmacodependencia (fracciones 

XIX, XX y XXI). 

 

Doc ID: 9537dda8991a9f7d89235d2a47d284e36a659be5



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

2. Funciones de formativas y de investigación, que incluyen coordinar (siempre en 

el ámbito de su competencia) la investigación para la salud (fracción IX), la 

educación y promoción de la formación de recursos humanos para la salud 

(fracciones VIII y XI), la asistencia social (fracción XVIII. 

 

3. Funciones de control sanitario, descritas en las fracciones XXIV, XXV, XXVI y 

XXVI bis. 

 

En cuanto a las reformas al apartado C, que describía las funciones de 

competencia concurrente, enunciando sólo lo relativo a la prevención del consumo 

de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la 

salud; se reformula el apartado para: 

 

1. Conservar, en una fracción I la competencia descrita en el párrafo que precede, 

y 

 

2. Definir la coordinación entre la Federación y una o varias entidades federativas 

en las funciones preventivas y orientativas en que la federación se encargue de la 

atención y control, a efecto de poder contar con políticas públicas, programas y 

acciones bien estructurados, en que se esclarezcan los límites de actuación de 

cada nivel de gobierno y se hagan compatibles las acciones implementadas desde 

las entidades federativas con las de la federación. 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3o.- En los términos de esta Artículo 3o.- … 
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Ley, es materia de salubridad general: 

I.  La organización, control y 

vigilancia de la prestación de servicios y 

de establecimientos de salud a los que 

se refiere el artículo 34, fracciones I, III 

y IV, de esta Ley; 

I. y II. … 

II.  La atención médica;  

II bis.  La prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para 

personas sin seguridad social. 

II bis.  La prestación gratuita de los 

servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para 

personas sin seguridad social; 

Para efectos del párrafo anterior, y en 

el caso de las entidades federativas 

que celebren acuerdos de coordinación 

en los términos del artículo 77 bis 16 A 

de esta Ley, los recursos que del 

artículo 25, fracción II de la Ley de 

Coordinación Fiscal correspondan a 

dichas entidades, se entenderán 

administrados y ejercidos por éstas una 

vez que los enteren al fideicomiso a 

que se refiere el citado artículo 77 bis 

16 A, en los términos de los referidos 

acuerdos; 

Se deroga 

III.  La coordinación, evaluación y 

seguimiento de los servicios de salud a 

los que se refiere el artículo 34, fracción 

II; 

III.  a XXVIII. …  

IV.  La atención materno-infantil;  
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IV Bis.  El programa de nutrición 

materno-infantil en los pueblos y 

comunidades indígenas; 

  

IV Bis 1.  La salud visual;   

IV Bis 2.  La salud auditiva;   

IV Bis 3.  Salud bucodental;   

V.  La planificación familiar;   

VI.  La salud mental;   

VII.  La organización, coordinación y 

vigilancia del ejercicio de las 

actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud; 

  

VIII.  La promoción de la formación de 

recursos humanos para la salud; 

  

IX.  La coordinación de la 

investigación para la salud y el control 

de ésta en los seres humanos; 

  

IX Bis.  El genoma humano;   

X.  La información relativa a las 

condiciones, recursos y servicios de 

salud en el país; 

  

XI.  La educación para la salud;   

XII.  La prevención, orientación, 

control y vigilancia en materia de 

nutrición, sobrepeso, obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria, 

enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares y 

aquellas atribuibles al tabaquismo; 
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XIII.  La prevención y el control de los 

efectos nocivos de los factores 

ambientales en la salud del hombre; 

  

XIV.  La salud ocupacional y el 

saneamiento básico; 

  

XV.  La prevención y el control de 

enfermedades transmisibles; 

  

XV Bis.  El Programa Nacional de 

Prevención, Atención y Control del 

VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 

Sexual; 

  

XVI.  La prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles y 

accidentes; 

  

XVI Bis.  El diseño, la organización, 

coordinación y vigilancia del Registro 

Nacional de Cáncer. 

  

XVII.  La prevención de la discapacidad 

y la rehabilitación de las personas con 

discapacidad; 

  

XVIII.  La asistencia social;   

XIX.  El programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo 

del alcohol, la atención del alcoholismo 

y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo, así como la 

protección de la salud de terceros y de 

la sociedad frente al uso nocivo del 

alcohol; 
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XX.  El programa contra el 

tabaquismo; 

  

XXI.  La prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el 

programa contra la 

farmacodependencia; 

  

XXII.  El control sanitario de productos 

y servicios y de su importación y 

exportación; 

  

XXIII.  El control sanitario del proceso, 

uso, mantenimiento, importación, 

exportación y disposición final de 

equipos médicos, prótesis, órtesis, 

ayudas funcionales, agentes de 

diagnóstico, insumos de uso 

odontológico, materiales quirúrgicos, de 

curación y productos higiénicos; 

  

XXIV.  El control sanitario de los 

establecimientos dedicados al proceso 

de los productos incluidos en las 

fracciones XXII y XXIII; 

  

XXV.  El control sanitario de la 

publicidad de las actividades, productos 

y servicios a que se refiere esta Ley; 

  

XXVI.  El control sanitario de la 

disposición de órganos, tejidos y sus 

componentes y células; 

  

XXVI Bis. El control sanitario de 

cadáveres de seres humanos; 
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XXVII.  La sanidad internacional;   

XXVII Bis. El tratamiento integral del 

dolor, y 

  

XXVIII.  Las demás materias que 

establezca esta Ley y otros 

ordenamientos legales, de conformidad 

con el párrafo tercero del Artículo 4o. 

Constitucional. 

  

Artículo 13. La competencia entre la 

Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general 

quedará distribuida conforme a lo 

siguiente: 

Artículo 13. … 

A.  Corresponde al Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud: 

A.  … 

I.  Dictar las normas oficiales 

mexicanas a que quedará sujeta la 

prestación, en todo el territorio nacional, 

de servicios de salud en las materias de 

salubridad general y verificar su 

cumplimiento; 

I.  … 

II.  En las materias enumeradas en 

las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del 

artículo 3o. de esta Ley, así como 

respecto de aquéllas que se acuerden 

con los gobiernos de las entidades 

federativas, organizar y operar los 

II.  Organizar y operar los 

servicios respectivos y vigilar su 

funcionamiento por sí o en 

coordinación con las entidades de 

su sector, en las materias 

enumeradas en las fracciones I, II, II 

Bis, III, IV, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, 
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servicios respectivos y vigilar su 

funcionamiento por sí o en coordinación 

con las entidades de su sector; 

VI, VII, IX Bis, X, XII, XV, XV Bis, XVI, 

XVI Bis, XVII, XXII, XXIII, XVII y XXVII 

Bis del artículo 3o de esta Ley; 

III.  Organizar y operar, por sí o en 

coordinación con las entidades de su 

sector coordinado, los servicios de 

salud a su cargo y, en todas las 

materias de salubridad general, 

desarrollar temporalmente acciones en 

las entidades federativas, cuando éstas 

se lo soliciten, de conformidad con los 

acuerdos de coordinación que se 

celebren al efecto; 

III. Se deroga 

IV.  Promover, orientar, fomentar y 

apoyar las acciones en materia de 

salubridad general a cargo de los 

gobiernos de las entidades federativas, 

con sujeción a las políticas nacionales 

en la materia; 

IV. a X.  … 

V.  Ejercer la acción extraordinaria 

en materia de salubridad general; 

  

VI.  Promover y programar el alcance 

y las modalidades del Sistema Nacional 

de Salud y desarrollar las acciones 

necesarias para su consolidación y 

funcionamiento; 

  

VII.  Coordinar el Sistema Nacional 

de Salud; 

  

VII bis. Se deroga.   
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VIII.  Realizar la evaluación general de 

la prestación de servicios de salud en 

materia de salubridad general en todo 

el territorio nacional; 

  

IX.  Ejercer la coordinación y la 

vigilancia general del cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley y demás 

normas aplicables en materia de 

salubridad general, y 

  

X.  Las demás que sean necesarias 

para hacer efectivas las facultades 

anteriores y las que se establezcan en 

esta Ley y en otras disposiciones 

generales aplicables. 

  

B.  Corresponde a los gobiernos de 

las entidades federativas, en materia de 

salubridad general, como autoridades 

locales y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales: 

B.  … 

I.  Organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refieren las 

fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, 

IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del 

artículo 3o. de esta Ley, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

I.  Organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refieren las 

fracciones V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XV Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXIV, XXV, XXVI y XXVI Bis del 

artículo 3o de esta Ley, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 
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I Bis. Acordar con la Secretaría de 

Salud que ésta, por sí o en 

coordinación con las entidades de su 

sector coordinado, se haga cargo de 

organizar, operar, supervisar y evaluar 

la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refiere la 

fracción anterior, en los términos que se 

estipulen en los acuerdos de 

coordinación y demás instrumentos 

jurídicos que al efecto se celebren; 

I Bis. Se deroga 

II.  Coadyuvar a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema Nacional 

de Salud, y planear, organizar y 

desarrollar sistemas estatales de salud, 

procurando su participación 

programática en el primero; 

II.  a VII. … 

III.  Formular y desarrollar programas 

locales de salud, en el marco de los 

sistemas estatales de salud y de 

acuerdo con los principios y objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo; 

  

IV.  Llevar a cabo los programas y 

acciones que en materia de salubridad 

local les competan; 

  

V.  Elaborar información estadística 

local y proporcionarla a las autoridades 

federales competentes; 

  

VI.  Vigilar, en la esfera de su   
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competencia, el cumplimiento de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables, y 

VII.  Las demás atribuciones 

específicas que se establezcan en esta 

Ley y demás disposiciones generales 

aplicables. 

  

C.  Corresponde a la Federación y a 

las entidades federativas la prevención 

del consumo de narcóticos, atención a 

las adicciones y persecución de los 

delitos contra la salud, en los términos 

del artículo 474 de esta Ley. 

C.  Corresponde a la Federación y a 

las entidades federativas, dentro de su 

ámbito competencial: 

 

I.  La prevención del consumo de 

narcóticos, atención a las adicciones 

y persecución de los delitos contra 

la salud, en los términos del artículo 

474 de esta Ley; 

 

II. Implementar acciones 

coordinadas de prevención y 

orientación en las materias de a que 

hacen referencia las fracciones IV 

Bis, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV 

Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVI Bis del 

artículo 3o de esta Ley, y 

 

III. Las demás atribuciones que se 

establezcan en esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o Y 13 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE SALUD UNIVERSAL, en razón del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARÍCULOS 3o Y 13 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del apartado A, la fracción I del 

apartado B y el apartado C del artículo 13 y se deroga el párrafo segundo de la 

fracción II Bis del artículo 3o, la fracción III del apartado A y la fracción I Bis del 

apartado B del artículo 13, todos de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 3o.- … 

I. y II. … 

 

II bis.  La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para personas sin seguridad social. 

 

Se Deroga 

 

III. a XXVIII. …  
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Artículo 13. … 

A.  … 

I.  … 

 

II.  Organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por 

sí o en coordinación con las entidades de su sector, en las materias enumeradas 

en las fracciones I, II, II Bis, III, IV, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, VI, VII, IX Bis, X, XII, 

XV, XV Bis, XVI, XVI Bis, XVII, XXII, XXIII, XVII y XXVII Bis del artículo 3o de esta 

Ley; 

 

III. Se deroga 

 

IV. a X.  … 

 

B.  … 

 

I.  Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad general a que se refieren las fracciones V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XV Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI y XXVI Bis del artículo 3o 

de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

I Bis. Se deroga 

 

II.  a VII. … 

 

C.  Corresponde a la Federación y a las entidades federativas, dentro de su 

ámbito competencial: 
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I.  La prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y 

persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta 

Ley; 

 

II. Implementar acciones coordinadas de prevención y orientación en las materias 

de a que hacen referencia las fracciones IV Bis, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XV Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI y XXVI Bis del artículo 3o 

de esta Ley, y 

 

III. Las demás atribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones 

generales aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- Se derogan o abrogan, según corresponda, todas las disposiciones 

que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 

 

TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción II Bis del artículo 3 de este 

Decreto y con el objetivo de procurar la cobertura universal de los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social garantizará la prestación gratuita de dichos servicios en las 

condiciones que determine el Ejecutivo Federal, observando lo dispuesto en la Ley 

del Seguro Social y demás disposiciones administrativas aplicables. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 04 de mayo de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero,  integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  Acción  Nacional  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  en  la  II  Legislatura,  con 

fundamento  en  los  artículos  29,  Apartado  D,  inciso  a  y  30,  numeral  1,  inciso  b),  de  la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de  la Ciudad de México; 95, fracción  II, y 96 del Reglamento del Congreso de  la 

Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  ABROGA  LA  LEY  DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A 

MIGRANTES  Y  MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 

PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, al tenor de lo siguiente: 

 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  migración  es  el  desplazamiento  que  realiza  una  persona  o  un  grupo  de  personas  para 

cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país. Algunos de 

los motivos por los que las personas tienen que migrar se encuentran: políticos, económicos, 

sociales, culturales, bélicos, entre otros. 

El día de hoy, la cantidad de personas que residen en un país distinto a su país de nacimiento  

es mayor que nunca. Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, a 

junio  de  2019  se  estimaba  que  el  número  de  migrantes  internacionales  era  de  casi  272 

millones  en  todo  el mundo,  51 millones más  que  en  2010. Casi  dos  tercios  eran migrantes 
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laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, 

en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. 

 

 
 

Debemos  hacerle  frente  a  la  crisis migratoria que  vive  nuestro  país, misma que  se  vuelve 

notable por la complejidad que ha adquirido debido a lo escaso de  las propuestas de política 

migratoria  que  han  propuesto  los  gobiernos  de  la  ciudad,  y  ejemplo  clatro  de  esto  es  la 

desactualización de la normatividad que rige la ciudad en esta materia.  
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En materia de migración, la ciudad debe dejar de lado el discurso y poner en práctica acciones 

necesarias para dar certeza  jurídica y económica a  los capitalinos, ya que,  la emigración de 

estos se ha diversificado.  

 

Del  mismo  modo,  debemos  cuidar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México, 

construyendo  políticas  de  desarrollo  económico,  migración  y  derechos  humanos  que 

contemplen  a  nuestros  connacionales  ya  que  son  parte  de  la  solución  a  la  reactivación 

económica de nuestra capital y el país, toda vez que está dentro de  las principales Ciudades 

en recepción de remesas.  
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Por ello es que  la presente  iniciativa busca edificar un marco normativo  local en el que  los 

migrantes  se  fortalezcan  como una  propuestas  en  la  agenda  local  y  que  se  cuente  con  el 

respaldo  legal,  técnico  y  presupuestal  para  gestionar  esas  políticas  con  los  cambios 

institucionales necesarios. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro del 

espectro  político  y  administrativo  en  esta  capital  para  reconocer  la  importancia  de  las 

personas  migrantes  originarias  de  la  Ciudad  de  México  tienen  en  los  temas  básicos  de 

crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
A  través  de  la  historia  la  movilización  humana  ha  sido  un  fenómeno.  Algunas  de  estas 

personas  o  comunidades  se  desplazaban  principalmente    por  cuestiones  de  supervivencia, 

búsqueda de mejores condiciones de vida o a consecuencia de desastres naturales, guerras o 
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invasiones  e  incluso  del  cambio  del  ecosistema  en  el  que  residían.  Esto,  ha  venido 

evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo;  y  actualmente  debido  a  la  globalización,  avances 

tecnológicos en el  transporte y  las comunicaciones el  traslado de personas ha cambiado de 

motivación,  siendo  la  búsqueda  de  trabajo  o  de  nuevas  oportunidades  económicas,  para 

reunirse con sus familiares o para estudiar  los principales motivos para migrar de  los  lugares 

de  origen.  Aunque  existen  otras  causas  particulares  que  aún  obligan  a  las  personas  a 

movilizarse en contra de su voluntad como conflictos bélicos, persecuciones, terrorismo o de 

conculcación de sus derechos humanos, incluso los factores naturales como efectos adversos 

del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.1 

 

La  migración  es  inherente  a  la  historia  de  la  humanidad,  pero  actualmenta,  ésta  se  ha 

transformado  es  un  componente  estratégico  para  la  política  y  la  economía  internacional, 

volviéndose en un trasfondo controversial en  la agenda y el debate público sobre todo para 

los países  receptores y expulsores. Lo anterior por el  impacto que ésta  tiene en  los  índices  

demográficos, económicos, políticos y sociales. 

Esta controversia deviene de la idea de que los inmigrantes se benefician a sí y sus familias y 

países  de  origen  con  las  remesas  que  envían;  el  flujo  de  remesas  mundiales  ha  venido 

creciendo  año  con  año  en  las  última  décadas.2  Por  ello  la  importancia  de  contar  con 

regulación que apoye a todas las personas migrantes e inmigrantes de los estado con el objeto 

de  que  estas  puedan  contar  con  una  base  legal  para  mantenerse  con  los  derechos  y 

obligaciones que le correspondan como un ciudadano de un estado sin que esto se tradusca o 

deduzca  como  una  figura  ilegal  y  de  carga  para  los  ciudadanos  originarios  y  autoridades 

gubernamentales del país de llegada. 

 

En México  la migración ha  sido  históricamente  característica por  su ubicación geográfica  y 

demografía, cuna de flujos migratorios en los que la emigración de connacionales por razones 

                                                             
1 MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO 
https://www.un.org/es/events/pastevents/migration/background.html 
2 Fundación BBVBancomer (2014) Anuario de migración y remesas México 2014. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104411/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf  
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laborales hacia Estados Unidos es por mucho,  la principal. Sin embargo, esta no es el único 

motivo y mucho menos el único destino de los mexicanos residentes en el extranjero, ejemplo 

de  ellos  es  que,  nuestro  país  es  el  segundo  país  con  mayor  número  de  migrantes 

internacionales, sólo detrás de la India y seguidos por China.3 

 

 

 

El origen del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos se  inicia durante el siglo XIX, 

en 1848 con  la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre estos dos países, en donde se 

instauraron  los  límites de  frontera que dividían   a estas dos naciones,   acción que tomó por 

sorpresa  a  gran  número  de    compatriotas  que  tuvieron  que  tomar  la  determinación  de 

mantenerse en suelo hoy pertenenciente a los Estados Unidos de América o moverse hacia el 

sur  a  territorio  mexicano.  Ello  como  resultado  de  una  contrapartida  por  terminar  con  el 

conflicto entre estos y terminar con la ocupación de EE.UU a México más el pago de  de 18.3 

millones  de  dólares  a  México  por  el  territorio  que  hasta  esa  fecha  le  pertenecía,    y  que 

comprendía los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, junto  

con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Siguiendo con la misma suerte,  en 1853,  la 

frontera  fue nuevamente delimitada  tras el pago de 10 millones de dólares, como costo de 

venta del territorio de  lo que ahora es Arizona y Nuevo México con el objeto de asegurar  la 

ruta del ferrocarril hacia California. 

                                                             
3 Síntesis del informe: Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre.  
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf 
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El escenario de la movilidad de migrantes mexicanos a EE.UU. son diversos: una conjunto de 

progreso    y desproporción entre  sus economías;  “mientras  la economía  estadounidense ha 

evolucionado como sociedad del conocimiento, con una estructura que ocupa el mínimo de su 

Población Económicamente Activa (PEA) en el sector primario 3.0 %; no más del 15.0 % en el 

sector de  transformación y el grueso de su PEA en el sector servicios; un proceso  lento pero 

irreversible de envejecimiento de su población de 65 años y más; un Producto  Interno Bruto 

(PIB) per cápita de  los más altos del mundo; su población ocupada en sectores que requieren 

mano de obra calificada y alta remuneración. Mientras la economía mexicana históricamente 

enfrenta una incapacidad para generar los empleos suficientes para la población que año con 

año se incorpora al sector laboral; una serie de crisis estructurales que orilla a los mexicanos a 

practicar  la migración  internacional, principalmente a EUA  y que  funciona  como  válvula de 

escape, para enmascarar la ineficiencia del modelo económico mexicano”.4 

  

                                                             
4 ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
http://ru.iiec.unam.mx/2990/1/Eje8108ReyesReyes.pdf  
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Por  ello  en  lo  respectivo  la  materia  migratoria,  México,  a  lo  largo  de  su  historia,  ha 

concentrado en forma preponderante sus flujos de intercambio de personas con América del 

Norte, siendo el principal destino de nuestros connacionales, los Estados Unidos de América, 

en donde se concentra el mayor número de migrantes mexicanos y actualmente, la frontera 

entre  México  y  Estados  Unidos  se  ha  visto  plagada  por  una  ola  de  migrantes  que  han 

intentado cruzar de forma ilegal lo que ha causado un incremento considerable, tal y como se 

reflejó en  la cifra de detenciones de  julio pasado, en el que  las autoridades  fronterizas han 

registrado  212.672  encuentros  con  migrantes,  de  acuerdo  con  los  datos  difundidos  este 

jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).  

 

 

En  consecuencia,  durante  las  últimas  décadas,  la  migración  internacional  de  mexicanos  a 

Estados Unidos  se  ha  vuelto una  salida a  los  a  los problemas  económicos  toda  vez que  el 

Gobierno  Mexicano  no  ha  impuesto  medidas  efectivas  en  temas  económicos,  desarrollo, 

vivienda y seguridad. Aunado a lo anterior,  las  políticas públicas en materia de migración han 

sido  parciales,  reactivas  y  tardías,  y  forman  parte  de  las  políticas  de  seguridad  del  Estado 

mexicano  y  no  salvaguardan  los  derechos  humanos  de  todos  los  migrantes  que  salían, 

llegaban, pasaban y retornaban a México.  

 

Ante  tal  situación  es  que  como  gobierno  debemos  actuar  reconociendo  la  problemática 

exístete ante  los  temas migratorios en nuestro país,  ya  sea de  los originarios o nacidos en 

nuestro país, como de los inmigrantes extranjeros , a los que se les debe respetar y reconocer 

los derechos humanos a través de una estrategia de desarrollo nacional y que debe partir de 

todos los estados de la federación en los que debe contemplarse una ley de atención para las 



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

personas migrantes,   como es el caso de entidades como: Baja California con  la Ley para  la 

Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California; Chihuahua 

con    Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua; Durango con Ley de 

Protección a Migrantes del Estado de Durango;  Oaxaca con su Ley para el Reconocimiento y 

Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca; Hidalgo 

Ley  de  Protección  a  Migrantes  del  Estado  de  Hidalgo  o  Sonora  y  la  Ley  de  Protección  a 

Migrantes del Estado de Sonora, por mencionar algunos.  

 

Y  es  en  este  sentido  que  considero  de  suma  importancia  expedir  una  nueva  ley  para  la 

atención a los migrantes y personas originarias de la Ciudad de México, que no sólo armonice 

la denominación para ponerla en consonancia con la nueva realidad política de la ciudad,  sino 

que parta de una edificación transversal que viene desde  la Constitución Política de la Ciudad 

de  México  con  inclusión  de  una  visión  con  respeto  y  seguridad  a  los  derechos  humanos 

incluyendo  al  Estado  como  ente  activo  y  reponsable  en  las  políticas  púbicas  en  favor  del 

desarrollo integral, de las fases migratorias del país como espacio de origen, tránsito, destino, 

retorno, desplazamientos, asilo y refugio para las personas migrantes y migrantes originarias 

de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La  presente  iniciativa  está  en  consonancia  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias, deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste 

sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 
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u  otorgado  asilo  político  o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  instrumentará  políticas  de 

acogida  a  favor  de  las  personas  migrantes,  así  como  de  aquéllas  que  busquen  y  reciban  asilo  y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así  como  del  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica  y  el  artículo  368  del  Reglamento,  ambos  del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes generales y la legislación  local, aquellas que deriven del cumplimiento de 

los  tratados  internacionales en materia de  derechos  humanos en el ámbito  legislativo, así  como  las 

siguientes: 

Del I al LI 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I.  Medalla:  Es  la  presea  que  se  otorga  en  reconocimiento  a  una  conducta  o  trayectoria  de  vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  
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II. Reconocimiento:  Es  la  distinción  honorífica  que  se  otorga  a  las  y  los  ciudadanos que  hayan  sido 

acreedores a algún premio consistente en  la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y 

los  reconocimientos  podrán  otorgarse  de  forma  póstuma,  a  quienes  hayan  fallecido  en  el  año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el 

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la 

Constitución Política Nacional y en  los  instrumentos  internacionales suscritos por este. Ante 

esto  la  población  migrante,  con  independencia  de  su  condición  jurídica  en  el  país,  le  son 

reconocidos  todos  los  derechos  que  al  resto  de  las  personas  y  por  ende,  deben  serles 

respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de 

los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.  

 

Asimismo, se fundan los siguientes derechos: 

DERECHO A LA NACIONALIDAD. 

Es  el  vínculo  jurídico  entre  el  Estado  y  las  personas,  dicho  vínculo  otorga  pertenencia  e 

identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o 

fuera de él. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO. 

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal 

derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público. 

DERECHO A NO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

La Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos mandata  la prohibición de  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, 

en  tal  virtud,  ese  derecho  incluye  a  todas  las  personas migrantes  que  se  encuentren  en 

México,  sin  importar  su  condición  migratoria.  La  prohibición  de  discriminación  hacia  las 



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

personas migrantes está  igualmente  reconocida como uno de  los principios en  los que  se 

sustenta la Ley de Migración. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a que se preserve y garantice su 

unidad y/o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. 

La  condición  de  migrante  no  le  resta  valía  a  ningún  ser  humano,  por  tanto,  nadie 

(autoridades y particulares)  tiene derecho a dar un  trato diferenciado y excluyente a éste 

grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente 

de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y 

libertad. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES 

Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone abrogar la vigente Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana de Distrito Federal, para expedir la Ley para la Protección y Atención las Personas 

Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus 

Familias. 

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, someto a consideración de esta 

Soberanía,  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  SE  ABROGA  LA  LEY  DE 

INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A  MIGRANTES  Y  MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO 

FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS 

MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  RESIDENTES  EN  EL 

EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE  ABROGA  LA  LEY  DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A  MIGRANTES  Y 
MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 
 

 

LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1.  Artículo  1.  La  presente  Ley  es  de  orden  público,  de  observancia  general  en  la 

Ciudad  de  México  y  tiene  por  objeto  proteger  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas 

migrantes  y  sus  familias,  de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  la Constitución Política de  la Ciudad de México, por  los Tratados  Internacionales 

que en  la materia México  forme parte  y  las Leyes Federales en materia de Migración y  sus 

respectivos  Reglamentos  y  constituir  las  funciones  de  apoyo  y  atención  que  prestan  las 

autoridades  locales en coadyuvancia con  las autoridades  federales para  la protección de  las 

personas  migrantes;  así  como  establecer  políticas  públicas  a  favor  de  los  migrantes  y  sus 

familias con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y no discriminación. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de la Subdirección de Migrantes, las dependencias y entidades de 

la administración pública local; así como a las Alcaldías en el ámbito de su competencia. 

Artículo 3. Los principios  rectores de  la presente Ley son: el  respeto a  la dignidad humana, 

igualdad, no discriminación,  inclusión,  la unión  familiar, el  interés  superior del niño, niña y 
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adolescente e integración cultural y social; orientados a reconocer el respeto irrestricto de los 

derechos  humanos  de  los  migrantes  y  sus  familias,  en  especial  atención  a  los  grupos 

vulnerables. 

Artículo  4.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  celebrará  convenios,  acuerdos 

interinstitucionales  y  mecanismos  de  colaboración,  apoyo  y  entendimiento  que  sean 

necesarios  con  las  autoridades  locales,  federales,  del  extranjero  y  oficinas  consulares, 

organizaciones humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I.  Administración  Pública.  Las  dependencias  y  entidades  que  integran  la  administración 

pública de la Ciudad de México; 

II.  Alcaldías:  los  órganos  políticoadministrativos  a  cargo  del  gobierno  de  cada  una 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

III. Coordinación. La Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México; 

IV. Comisión. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 

Humana; 

V. Comunidades de distinto origen. Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de 

otras  nacionalidades  o  minorías  nacionales  en  otras  Entidades  Federativas,  o  bien  los 

originarios  de  la  Ciudad  de México, que  desciendan de  los mismos  y  se  reconozcan  como 

pertenecientes a estos colectivos; 

VI.  Criterios.  Los  criterios  de  política  de  aplicación obligatoria  establecidos  en  el  presente 

ordenamiento; 

VII.  Familiares.  Personas  cónyuges,  concubinas  o  conviviente  de  la  persona  migrante,  así 

como  sus parientes  consanguíneos en  línea  recta  sin  límite de  grado o  transversal hasta el 

segundo grado y las personas sobre las que la persona migrante ejerza la patria potestad o la 

tutela a su cargo reconocidas como familiares por las  leyes de  la Ciudad de México y por los 

tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Huésped. Toda persona proveniente de distintas entidades  federativas o naciones que 

recala a  la Ciudad  de México  con  la  finalidad de  transitar en esta entidad,  sin  importar  su 

situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, 

así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno Local.  Esta 

definición  incluye  a  migrantes  internacionales,  migrantes  económicos,  transmigrantes, 

solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México; 

IX.  Jefa o  Jefe de Gobierno.  La persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de 

México; 
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X. Ley: Ley Para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y Personas Originarias de 

la ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus Familias; 

XI. Migrante. Persona que  sale,  transita o  llega al  territorio de un Estado distinto al de  su 

residencia por cualquier tipo de motivación. 

XII. Persona originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero. Persona que sale de 

la entidad federativa con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero; 

XIII.  Reglamento.  El  Reglamento  de  la  Ley  Para  la  Protección  y  Atención  las  Personas 

Migrantes  y Personas Originarias de  la  ciudad de México Residentes en el Extranjero  y  sus 

Familias; y 

XIV. Secretaría. Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. 

Artículo 6. Son sujetos de la presente Ley: 

I. Personas de comunidades de distinto origen; 

II. Huéspedes; 

III. Personas Originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero; 

IV. Migrantes; y 

V. Familiares de las personas migrante. 

Se  fortalecerá el enfoque de género en  la aplicación de  las disposiciones contenidas en esta 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias, sin importar su situación migratoria, gozarán 

de  los  derechos  reconocidos  por  la  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así 

como instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos formen 

parte. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,  las personas migrantes cuentan con los 

siguientes derechos: 

I. Transitar libremente por el territorio de la Ciudad de México; 
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II. Al  reconocimiento de  los derechos que  confieren  la Constitución  Política de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  de  la  Ciudad  de  México  y  tratados  y  convenios 

internacionales de los cuales sea parte nuestro país; 

III. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 

IV. Acceder a los programas de desarrollo humano, social y económico; 

V. Hacer uso de los servicios públicos que presta la Administración Pública Local y de las 

Alcaldías; 

VI.  Regularizar  su  situación  migratoria  y  acceder  a  un  trabajo  digno  que  integre   libertad, 

igualdad de  trato y prestaciones, así como contar con una  calidad de vida adecuada que  le 

asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus 

diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable; 

VII.  Recibir  información  acerca  de  sus  derechos  y  obligaciones,  conforme  a  la  legislación 

vigente; 

VIII. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo 

del que sean parte o intervinientes, recibir asesoría  jurídica en forma gratuita en los términos 

de  las  disposiciones  legales  y  contar  con  un  representante  legal  cuando  lo  consideren 

necesario, así como con un traductor o intérprete en caso de necesitarlo; 

IX.  No  ser  molestados  en  su  vida  privada,  familiar,  domicilio  o  correspondencia,  ni  sufrir 

ataques a su honra o reputación; 

X. A no ser privado arbitrariamente de sus derechos, bienes y posesiones, con independencia 

del régimen de propiedad; 

XI.  Emprender,  organizarse  y  pertenecer  a  redes  de  economía  solidaria  que  fortalezcan  el 

tejido  asociativo  y  contribuyan  a  procesos  de  economía  social  y  desarrollo  integral  de  las 

personas; 

XII. A  la protección de  las autoridades  competentes del Gobierno de  la  ciudad  contra  toda 

violencia, amenaza o intimidación por parte de servidores públicos o de particulares, grupos o 

instituciones; 

XIII.  Denunciar  toda  forma  de  dominación,  explotación  y  hacer  valer  sus  derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo; 

XIV. Recibir protección contra cualquier forma de discriminación; 

XV. Recibir atención médica; 

XVI. Acceso a una estrategia de  integración social, cultural y  laboral para  los migrantes y sus  

familias que han regresado al estado; 
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XVII. A no ser sometidos, individual o colectivamente, a detención o prisión arbitrarias, salvo 

por los motivos que las leyes establezcan; 

XVIII. Ser reconocidos en los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 

migración en el contexto de  la otredad en un marco de  receptividad,  respeto, solidaridad y 

aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social; 

XIX.  Participar  activamente  en  temas  relacionados  con  la  migración  para  la  integración  y 

ejecución del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

XX. Manifestar sus ideas y expresarse libremente; 

XXI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, 

pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XXII. Recibir acompañamiento de la Secretaría ante las autoridades competentes, para realizar 

los trámites necesarios relacionados con su nacionalidad; y 

XXIII. Las demás que le señale la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

CAPITULO III 
DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 8. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, 
que  incluye  las  transformaciones positivas que disminuyan  las desigualdades,  inequidades y 
discriminación. No se  identificará ni se  reconocerá a ningún ser humano como  ilegal por su 
condición migratoria. 
 
Artículo  9.  Se  consideran  personas  en  movilidad  humana,  independientemente  de  su 
condición migratoria, a: 
 
Las  personas  que  salen  de  la  Ciudad  de México  con  la  intención  de  asentarse  de manera 
temporal o definitiva fuera de su territorio; 
 
Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 
 
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 
b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y 
c)  Las  que  por  causa  de  desplazamiento  forzado  o  fenómenos  naturales  que  produjeran 
catástrofes, buscan protección. 
 
Artículo  10.  En  la  Ciudad  de  México  ninguna  persona  será  objeto  de  discriminación  o 
exclusión por  su condición migratoria. La administración pública garantizará  la ejecución de 
programas  y  servicios  con  el  objeto  de  promover  el  acceso  y  ejercicio  universal  de  los 
derechos humanos. 
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Artículo 11. El criterio de atención a  familiares de migrantes consiste en permitir el goce y 
disfrute  de  los  programas  y  servicios  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México 
independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA  HOSPITALIDAD 

 
Artículo 12. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la 
o  el  huésped  que  se  encuentre  en  el  territorio  de  la  Ciudad  de México  y  posibilitar  en  el 
acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno Local.  
 
Artículo 13. Las y  los huéspedes tienen derecho a acceder a  los programas sociales que esta 
ley establece, así como a  los  servicios aplicables de  la administración pública. No obstante, 
para  aquellas  personas  que  tengan  una  mayor  vulnerabilidad  por  motivos  sociales  y 
económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer 
su acceso a los mismos.  
 
Artículo 14. La Secretaría creará Registro de Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de 
México como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de 
promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos 
de  regularización.  La  inscripción  en  el  Registro,  no  será  requisito  para  el  acceso  a  las 
prerrogativas establecida en la presente ley.  
 
Artículo  15.  La  Secretaría  creará  programas  de  ayudas  y  apoyos  para  la  atención  social  a 
huéspedes,  así  como  para  las  comunidades  de  distinto  origen  nacional  en  materia  social, 
económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en  la Ciudad 
de México. El  reglamento de  la Ley establecerá  las  formas y criterios para el acceso a estos 
programas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INTERCULTURALIDAD 

 
Artículo 14. La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de 
sus habitantes, sustentada en  los pueblos  indígenas y originarios y sus  integrantes, así como 
en  las  personas  con  diferentes  nacionalidades,  orígenes,  lenguas  o  creencias,  entre  otros 
colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio 
público. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la 
discriminación,  así  como  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  mediante  la 
adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su 
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos. 
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Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la 
otredad  manifiesta  en  la  salvaguarda,  respeto  y  ejercicio  del  derechos  de  toda  persona  y
comunidad  a  tener,  conservar  y  fortalecer  sus  rasgos  socioculturales  y  diferencias,  que  se 
desarrollan  en  el  espacio privado  y público, haciendo posible  la  interacción,  la  mezcla  y  la 
hibridación  entre  sociedades  culturales,  así  como  el  derecho  de  todas  las  culturas 
participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes. 
 
La  Secretaría,  con  el  concurso  de  la  administración  pública,  fomentará  la  interacción 
intercultural  como  una  responsabilidad  institucional  en  el  desarrollo  de  los  programas  y 
servicios públicos. 
 
Artículo  16.  Las  políticas,  programas  y  acciones  que  establezcan  la  Secretaría  y  las 
dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e 
identidad pluralista; 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 

III.  Desegregar  y  propiciar  una  cultura  mixta  en  las  instituciones  para  la  construcción  del 
espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto 
origen nacional; 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto; 

V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la 
comunidad; 

VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;  

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de 
que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 

VIII.  Reforzar  la  interacción  intercultural  como  un  medio  de  fomento  de  la  confianza  y 
fortalecer  al  tejido  de  la  comunidad  que  involucre  aspectos  como  la  cultura,  educación, 
rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a  la integración 
intercultural; y 

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los 
aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano. 

 
Artículo  17.  La  Secretaría  formulará  y  evaluará  el  Índice  de  Interculturalidad  como 
herramienta a partir de  indicadores que permitan evaluar el  lugar en el que se ubica en  los 
distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados 
en el tiempo, para  indicar dónde deben concentrarse  los esfuerzos en el futuro e  identificar 
las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una 
manera visual y gráfica el  nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial. 
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El  índice de Interculturalidad se complementará con  los datos que proporcionen  las diversas 
entidades  y dependencias de la  administración pública, así  como  con  aportes de  expertos, 
investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el 
análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para 
su cumplimiento por la administración pública. 
 
El  Reglamento  de  esta  Ley  establecerá  los  mecanismos  y  procedimientos  para  la 
instrumentación de este Índice. 
 
Artículo 18. La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las diversas 
iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración 
en materia de  interculturalidad que propicien metodologías  internacionalmente probadas y 
validadas,  y un  conjunto de herramientas analíticas  y de aprendizaje, así  como ayuda para 
reformar  las políticas de  la Ciudad de México y  servicios para hacerlos más efectivos en un 
contexto  de  diversidad  y  a  participar  de  los  ciudadanos  en  la  construcción  de  una 
comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva. 
 
Artículo  19.  La  Secretaría  operará  el  Centro  de  la  Interculturalidad  con  el  objetivo  de 
desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, 
económicos y culturales para el ejercicio de  los derechos de  los sujetos  relacionados con  la 
interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dicho  Centro  promoverá  la  realización  de  seminarios,  conferencias,  diplomados,  talleres  y 
demás  análogos  relacionados  con  los  aspectos  de  la  interculturalidad,  así  como  el 
acompañamiento  para  la  gestión  en  el  acceso  a  los  programas  y  servicios  públicos  de  la 
Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración pública. 
 
Artículo 20. La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, 
entre  la  comunidad  de  distinto  origen  nacional,  migrantes  nacionales  e  internacionales, 
pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de 
los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo,  la Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 
 
Artículo 21. La Secretaría fomentará  la capacitación de intérpretes y traductores en  lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el 
Distrito Federal, cuyos  integrantes estén en vulnerabilidad  social, preferentemente, para  su 
apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Artículo 22. La Secretaría  fomentará  la realización de diagnósticos sobre  la presencia en  la 
Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como 
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migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y 
económico a la Ciudad. 
 
Artículo  23.  La  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación,  elaborarán 
materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México  que promueva la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 24. Las atribuciones establecidas en  la presente  ley serán ejercidas por  la persona 
titular de  la  Jefatura de Gobierno,    la  Secretaría de  Inclusión  y Bienestar   de  la Ciudad de 
México  y  las Alcaldías,  además  de  las  que  corresponda  en  el  ámbito de  competencia  a  la 
administración pública.  
 
Artículo 25. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer en el Plan General de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad de México, la política 
pública en materia de migrantes; 

II.  Implementar,  a  través  de  la  Secretaría  y  la  Comisión,  la  política  pública  en  materia  de 
atención a los migrantes y a sus familias; 

III.  Implementar a  través de  las dependencias  y entidades de  la administración pública, así 
como  en  coordinación  con  las Alcaldías,  acciones  de  apoyo  para  las  personas migrantes  y 
personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el  extranjero,  así  como  a  sus 
familias, en materia administrativa, jurídica, seguridad y las demás que sean necesarias para la 
atención de los connacionales que residen en el extranjero. 

IV. Establecer los mecanismos de evaluación de la política pública en materia de migrantes; 

V.  Diseñar  e  implementar  el  Programa  General  de  Migración  de  la  Ciudad  de  México, 
estableciendo objetivos, estrategias y acciones para la atención integral de los migrantes y sus 
familias; 

VI.  Celebrar  convenios  con  el  Gobierno  Federal,  Entidades  Federativas,  así  como  con 
organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias; 

VII. Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario del migrante en retorno; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos legales. 

 
Artículo 26. Son facultades de la Secretaría:  
 
II. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la 
coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública; 
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II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 
garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III.  Formular  programas  de  ayuda,  apoyos  y  subsidios  en  materia  de  hospitalidad, 
interculturalidad,  movilidad  humana  y  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias; 

IV.  Coordinar  y  dar  seguimiento  a  las  políticas  públicas  y  acciones  establecidos  en  los 
programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la administración 
pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

V.  Vincular  las  políticas,  programas  y  servicios  con  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VI.  Suscribir  convenios  con  otros  órdenes  de  gobierno  en  materia  de  interculturalidad, 
hospitalidad, movilidad humana, y atención a las personas migrantes y personas originarias de 
la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familiares, así como  la suscripción de 
acuerdos  interinstitucionales,  convenios  de  coordinación  y  concertación,  cartas  de 
hermanamiento  y  demás  instrumentos  de  colaboración  en  las  materias  de  esta  Ley,  con 
órganos  gubernamentales  a  cualquier  escala,  organismos  y  organizaciones  nacionales, 
internacionales  y  locales,  así  como  asociaciones,  grupos,  centros  de  investigación, 
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros; 

VII. Celebrar actos  jurídicos  con  las dependencias  y entidades de  la administración pública, 
incluidas  las  Alcaldías  con  el  objeto  de  dar  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VIII. Concertar  con  los  sectores  social  y privado para que  coadyuven en  la aplicación de  la 
política  y  programas  de  hospitalidad,  interculturalidad,  movilidad  humana,  atención  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero 
y  sus  familiares,  y  para  comunidades  de  distinto  origen  nacional,  así  como  establecer 
vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas; 

IX.  Coordinar  los  programas  de  la  administración  pública  para  la  promoción,  salvaguardia, 
tutela y defensa de los derechos de las personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero y de los huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente 
en su administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana 
y fomento de las comunidades de distinto origen nacional y personas originarias de la Ciudad 
de  México  residentes  en  el  extranjero,  con  la  participación,  cuando  corresponda,  de 
organizaciones  sociales,  organismos  internacionales,  centros  de  investigación,  instituciones 
educativas y organismos autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación 
de carácter local, nacional e internacional; 
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XIII.  Capacitar  a  organizaciones  sociales  y  civiles  para  que  coadyuven  en  las  acciones  de 
atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional; 

XIV.  Promover  y  fomentar  a  nivel  nacional  y  mundial  una  red  de  ciudades  hospitalarias  e 
interculturales; y 

XV.  Las  demás  que  le  atribuya  expresamente  esta  Ley  y  demás  ordenamientos  jurídicos 
aplicables. 

Artículo 27. Las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.  Coadyuvar  con  la  autoridad  federal  y  estatal  en  la  implementación  de  los  programas  y 
acciones en  favor de  las personas migrantes y personas originarias de  la Ciudad de México 
residentes en el extranjero; 
 
II.  Formular  y  desarrollar  programas  de  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias, en el marco de la 
política nacional y estatal, conforme a  los principios y objetivos de  los planes de desarrollo 
federal, estatal y demarcacional; 
 
III.  Promover,  fomentar,  difundir  y  defender  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas 
migrantes  y personas originarias de  la Ciudad de México  residentes  en  el  extranjero  y  sus 
familias, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de éstas; 
 
IV.  Orientar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  en  retorno  acerca  de  las 
opciones  de  educación,  empleo,  salud  y  vivienda,  conforme  manifiesten  su  intensión  de 
residir en la demarcación territorial; 
 
V.  Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario en  las personas migrantes en 
retorno; 
 
VI.  Establecer  un  subsistema  de  información  sobre  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el  extranjero  que  genere  el  suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la misma con los tres órdenes de gobierno; y 
VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 28. Las Alcaldías deberán establecer conforme a su disposición presupuestal de una 
Unidad  de  Atención  para  la  Atención  a  los  Capitalinos  Residentes  en  el  Extranjero  y  sus 
Familias. 
 
Artículo  29.  Las  autoridades  de  la  Ciudad  de  México  y  las  Alcaldías,  en  el  ámbito  de  su 
competencia, impulsaran campañas de difusión para la protección de los derechos que tienen 
las  personas  migrantes  y  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el 
extranjero y sus familias. 
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Artículo 30. La persona titular de la Jefatura de Gobierno coadyuvará con el Gobierno Federal 
y  las  Alcaldías  en  la  realización  de  programas  temporales  o  permanentes  de  atención  y 
orientación a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras, así como en aquellos 
establecimientos y vías cuya idoneidad se determine. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COMISIÓN DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 31. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 
Humana  es  un  órgano  de  coordinación  interinstitucional  sustentado  en  los  principios  de 
equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de 
cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 
 
I. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 
 

II. Las y  los titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de  la Administración Pública 
de la Ciudad de México: 

a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c) Secretaría de Desarrollo Económico; 

d) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

e) Secretaría de Salud; 

f) Secretaría de Turismo; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de las Mujeres 

i) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

j) Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

k) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

l) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

m) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

n) Procuraduría Social; y 
 

III. Las y los titulares de las Alcaldías; 
 
IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Las  y  los  titulares  de  las  Dependencias,  Entidades  y  Alcaldías  podrán  designar  a  un 
representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar 
un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. 
 
Cuando  a  juicio  de  las  y  los  integrantes  de  la  Comisión  resulte  conveniente  contar  con  la 
opinión  o  asesoría  de  servidores  públicos,  especialistas,  académicos,  intelectuales  u 
organizaciones de migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras 
de  la  sociedad  civil,  podrá  invitarlos  a  participar  en  sus  sesiones  de  forma  temporal  o 
permanente, quienes tendrán derecho de voz. El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la 
o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos que señale el Reglamento; y 
 
V. Los  Integrantes de  la Comisión de Personas Migrantes Originarias de  la Ciudad de México 
del Congreso de la Ciudad. 
 
Artículo 32. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en  la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia  de  hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la 
movilidad humana; 

II. Proponer  a  las Dependencias,  Entidades  y Delegaciones de  la Administración  Pública,  la 
inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de 
hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la  movilidad 
humana; 

III. Proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que 
tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos de los sujetos de la ley; 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos; 

V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de 
sus atribuciones; 

VI. Aprobar su ordenamiento interior; y 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 

 
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento 
de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Artículo 33. La Coordinación de Asuntos Internacionales es la unidad administrativa del 
Gobierno de  la Ciudad de México, cuyo objetivo es coordinar con  las distintas dependencias 
de  la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  los  proyectos  y  programas  de 
cooperación con los organismos internacionales acreditados en México y el exterior, así como 
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promover los programas de apoyo permanente a migrantes, que para los efectos de esta Ley, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Gestionar  los acuerdos de cooperación  internacional y con  los entes de  la Administración 
Pública de  la Ciudad de México  y  las Alcaldías, que  lo  soliciten  en materia de apoyo  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
II. Sostener líneas de comunicación con las embajadas y órganos diplomáticos de México en el 
exterior y de países extranjeros y organismos multilaterales acreditadas en nuestro país, a fin 
de promover programas y proyectos de apoyo a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
III.  Impulsar  en  colaboración  con  las  dependencias  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
políticas  de  promoción  y  programas  de  protección  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
IV. Ofrecer servicios de apoyo a  las familias de  las personas migrantes y personas originarias 
de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y promover proyectos de  infraestructura 
básica y desarrollo productivo en sus comunidades de origen; 
 
V. Brindar consulta y apoyo a las dependencias de la Administración Pública y a instituciones 
sociales y privadas en la materia de migración; 
 
VI. Promover el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
VII. Proporcionar servicios sobre orientación y gestión de trámites, en materia de registro civil, 
derechos  humanos,  migración  y  servicio  exterior,  entre  otros  en  coordinación  con  las 
dependencias, entidades federales y estatales competentes y las Alcaldías; 
 
VIII. Asistir a las personas originarias de la Ciudad de México que residan en el extranjero y sus 
familias en  la obtención de documentos de competencia de  la Administración Pública de  la 
ciudad. 
 
IX. Vincular al Gobierno de la Ciudad de México con autoridades de otros países; 
 
X. Difundir las acciones, políticas y programas de atención a las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
 
XI. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro de Migrantes y Personas 
Originarias de la Ciudad de México; 
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XII.  Organizar  encuentros  empresariales,  ferias  y  explosiones  para  la  promoción  y 
comercialización de productos de empresas y productos y servicios de la Ciudad de México. 
 
XIII. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 34. Para el mejor desempeño de sus funciones la Coordinación instalará delegaciones 
de asistencia dentro de las Alcaldías.  
 

CAPÍTULO IX 

DEL REGISTRO DE MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo  35.  El Registro  estará  a  cargo  de  la  Secretaría  a  través del  área  encargada de  los 

asuntos  migratorios,  la  cual  tendrá  por  objeto  la  inscripción  voluntaria  y  gratuita  de 

información que proporcionen las personas originarias de la Ciudad de México que residan en 

el  extranjero  y  personas  migrantes  internacionales,  solicitantes  de  refugio  y  personas 

reconocidas  como  refugiadas,  con  respecto a  sus datos generales que permitan  facilitar  su 

identificación y ubicación o  la de  sus  familiares. Esta no  será obligatoria para acceder a  los 

programas y prerrogativas a las que tengan derecho. 

Artículo  36.  En  la  operación  del  Registro  deberá  observarse  lo  establecido  en  la  Ley  de 

Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de 

México. 

 

CAPÍTULO X 
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

Artículo  37.  En  su  formulación  y  ejecución,  el  Plan General de Desarrollo  de  la  Ciudad  de 

México deberá ser congruente con  los principios, objetivos e  instrumentos de los programas 

de atención a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 

en el extranjero y sus familias, integrados en la política nacional.  

Artículo 38. En la generación de las políticas públicas a cargo de la Administración Pública y las 

Alcaldías,  conforme  a  sus  respectivos  ámbitos de  competencia,  se observará  como  criterio 

obligatorio  el  reconocer,  promover  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas  migrantes  y 

personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias.  

Artículo 39. Para la elaboración de los programas que diseñe e implemente el Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, en favor de las personas migrantes y personas originarias de 

la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familias, deberán contemplar cuando 

menos los siguientes objetivos:  
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I.  Promover  la  protección de  los derechos  humanos de  las personas migrantes  y  personas 

originarias de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias, en su caso, 

con apoyo individual y colectivo de la sociedad civil organizada;  

II. Fortalecer los servicios de salud individual y familiar en sus comunidades de origen;  

III. Impulsar la certificación de estudios, habilidades y competencias de formación laboral;  

IV. Apoyar a la formación educativa de sus familias;  

V.  Impulsar  la  creación  de  proyectos  de  desarrollo  social,  actividades  productivas  y 

mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen; 

VI. Generar acciones de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, así 

como de apoyo en materia de vivienda y acceso a créditos para proyectos productivos; y  

VII.  Fomentar  la unión  familiar  e  integración  cultural  y  social  de  los migrantes  en  retorno, 

teniendo como ejes rectores el  irrestricto derecho de  los derechos humanos,  la  igualdad y el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA POLÍTICA DE HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD, Y MOVILIDAD HUMANA 

Artículo  40.  Para  la  formulación  y  conducción  de  las  políticas  de  hospitalidad, 

interculturalidad  y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública y de las 

Alcaldías,  el  ejercicio  de  los  instrumentos  de  política,  los  lineamientos  técnicos  y  demás 

disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios: 

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 7 de la presente Ley; 

II. Proteger y apoyar a  los sujetos de  la  ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano 

con dignidad; 

III.  Fomentar  la  participación  ciudadana  y  de  los  sectores  social  y  privado,  en  el  ámbito 

nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas 

en beneficio de los sujetos de la ley; 

IV.  Fomentar  la participación de  las  organizaciones  de  los  sectores  social  y  privado  en  las 

acciones  de  capacitación  y  sensibilización  de  autoridades  sobre  el  fenómeno de movilidad 

humana, hospitalidad e interculturalidad; 

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en 

condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, 

así apoyo en el traslado de restos funerarios de las personas migrantes y personas originarias 

de la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias; 
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VI.  Crear  condiciones  para  el  retorno  voluntario  de  migrantes  originarios  de  la  Ciudad  de 

México y propiciar la reintegración familiar; 

VII.  Promocionar  la  inversión  de  migrantes  mexicanos  en  proyectos  y  programas  de 

generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus 

comunidades de origen en la Ciudad de México; 

VIII.  Apoyar  la  integración  de  huéspedes  a  la  colectividad  social  de  la  Ciudad  de  México, 

observando la legislación federal aplicable; y 

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de 

origen,  así  como  entre  aquélla  y  los  las  personas  residentes  de  la  Ciudad  de  México, 

promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción 

intercultural. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y 

Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 

ley, el Ejecutivo de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma. 

QUINTO. El reglamento de esta ley lo deberá expedir la Secretaría de Inclusión y Bienestar de 

la Ciudad de México, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 

SEXTO. Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los 

dos días del mes de mayo de dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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Ciudad de México, 6 de mayo del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO 

FEDERAL al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 
… 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de 

orden público, interés social y 

LEY DE SALUD MENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
… 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de 

orden público, interés social y 
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observancia general, aplicable en el 

Distrito Federal para Instituciones 

públicas, sociales y privadas que 

planifiquen, administren y coordinen los 

servicios de salud mental y tiene por 

objeto: 

 
I. Regular las bases y modalidades, 

para garantizar el acceso a los servicios 

de salud mental del Distrito Federal, con 

un enfoque de derechos humanos e 

incorporando la perspectiva de género; 

 
 

II. Establecer los mecanismos 

adecuados para la promoción, 

prevención, evaluación, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y fomento de 

la salud mental en instituciones de 

salud pública del Distrito Federal, así 

como para personas físicas o morales 

de los sectores social y privado, que 

coadyuven en la prestación de servicios 

en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley; 

 
 

III. Definir    los     mecanismos     y 

lineamientos para promover la 

participación de la población, en el 

observancia general, aplicable en la 

Ciudad de México para Instituciones 

públicas, sociales y privadas que 

planifiquen, administren y coordinen los 

servicios de salud mental y tiene por 

objeto: 

 
I. Regular las bases y modalidades, 

para garantizar el acceso a los servicios 

de salud mental de la Ciudad de 

México, con un enfoque de derechos 

humanos e incorporando la perspectiva 

de género; 

 
II. Establecer los mecanismos 

adecuados para la promoción, 

prevención, evaluación, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y fomento de 

la salud mental en instituciones de 

salud pública de la Ciudad de México, 

así como para personas físicas o 

morales de los sectores social y 

privado, que coadyuven en la 

prestación de servicios en los términos 

y modalidades establecidas en la 

presente Ley; 

 
III. Definir    los     mecanismos     y 

lineamientos para promover la 

participación de la población, en el 
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desarrollo de los programas de salud 

mental del Distrito Federal, y 

 
IV. ... 

 
 
Los residentes, gozarán de los 

beneficios que otorga la Ley que 

Establece el Derecho al Acceso Gratuito 

a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las personas 

residentes en el Distrito Federal que

carecen de Seguridad Social Laboral. 

… 
 
 
Artículo 3°. Toda persona que habite o 

transite en el Distrito Federal, 

independientemente de su edad, 

género, condición social, condiciones de 

salud, religión, identidad étnica, 

orientación sexual o cualquiera otro, 

tienen derecho a la salud mental. 

 
… 

 
 
Artículo 4°. El núcleo familiar 

desempeña una función esencial en el 

desarrollo de las potencialidades de las 

personas con trastornos mentales, para 

ello deberá: 

desarrollo de los programas de salud 

mental de la Ciudad de México, y 

 
IV. ... 

 
 
Los residentes de la Ciudad de 

México, gozarán de los beneficios que 

otorga la Ley de Salud la Ciudad de 

México. 

 
 
 
 
… 

 
 
Artículo 3°. Toda persona que habite o 

transite en la Ciudad de México, 

independientemente de su edad, 

género, condición social, condiciones de 

salud, religión, identidad étnica, 

orientación sexual o cualquiera otro, 

tienen derecho a la salud mental. 

 
… 

 
 
Artículo 4°. El núcleo familiar 

desempeña una función esencial en el 

desarrollo de las potencialidades de las 

personas con trastornos mentales, para 

ello deberá: 
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I. a II. … 
 
 
III. Recibir apoyo por parte del Gobierno 

del Distrito Federal, para el desarrollo 

de actividades que promuevan la 

integración y el desarrollo de sus 

integrantes; 

 
IV. a V. ... 

 
 
...

 
 
Artículo 5°. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 
I. … 

 
 
II. Consejo: Consejo de Salud Mental 

del Distrito Federal; 

 
III. Delegación: órgano político- 

administrativo de las demarcaciones 

territoriales; 

 
IV. a X. ... 

 
 
XI. Gobierno: Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
XII. …

I. a II. … 
 
 
III. Recibir apoyo por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, para el 

desarrollo de actividades que 

promuevan la integración y el desarrollo 

de sus integrantes; 

 
IV. a V. ... 

 
 
...

 
 
Artículo 5°. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 
I. … 

 
 
II. Consejo: Consejo de Salud Mental 

de la Ciudad de México; 
 
 
III. Alcaldía: órgano político- 

administrativo de las demarcaciones 

territoriales; 

 
IV. a X. ... 

 
 
XI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 
XII. ... 
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XIII. Ley: Ley de Salud Mental del 

Distrito Federal; 

 
XIV. Ley de Salud: Ley de Salud del 

Distrito Federal; 

 
XV. a XVIII. ... 

 
 
XIX. Primer nivel de atención: atención 

otorgada por los Servicios de Salud 

Pública del Distrito Federal, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Gobierno del Distrito Federal, el 

Instituto de Asistencia e Integración 

Social, las Delegaciones y cualquier 

otra institución de Gobierno, que preste 

algún servicio de salud a la población 

en general; 

 
XX. a XXII. ... 

 
 
XXIII. Red: grupo de psicólogos para la 

atención de la salud mental en el 

Distrito Federal; 

 
XXIV. Reglamento: Reglamento de la 

Ley de Salud Mental para el Distrito 

Federal; 

 
XIII. Ley: Ley de Salud Mental de la 

Ciudad de México; 

 
XIV. Ley de Salud: Ley de Salud de la 

Ciudad de México; 

 
XV. a XVIII. ... 

 
 
XIX. Primer nivel de atención: atención 

otorgada por los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, el 

Instituto de Asistencia e Integración 

Social, las Alcaldías y cualquier otra 

institución de Gobierno, que preste 

algún servicio de salud a la población 

en general; 

 
XX. a XXII. ... 

 
 
XXIII. Red: grupo de psicólogos para la 

atención de la salud mental en la 

Ciudad de México; 

 
XXIV. Reglamento: Reglamento de la 

Ley de Salud Mental para la Ciudad de 

México; 
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XXV. ... 
 
 
XXVI. Secretaría: Secretaría de Salud 

del Distrito Federal; 

 
XXVII. Secretaría de Educación: 

Secretaría de Educación del Distrito 

Federal; 

 
XVIII. a XXIX. ... 

 
 
XXX. Titular de la Secretaría: persona 

titular de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; 

 
XXXI. a XXXIII. ... 

 
 
XXXIV. Zona Metropolitana del Valle de 

México: conurbación entre las 

Delegaciones del Distrito Federal y los 

Estados y Municipios de México e 

Hidalgo, entre los cuales existan 

vinculaciones económicas y sociales 

que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la coordinación de 

determinados servicios y obras, 

basados en la delimitación que realicen 

las dependencias gubernamentales. 

… 

XXV. ... 
 
 
XXVI. Secretaría: Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México; 
 
 
XXVII. Secretaría de Educación: 

Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México; 

 
XVIII. a XXIX. ... 

 
 
XXX. Titular de la Secretaría: persona 

titular de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

 
XXXI. a XXXIII. ... 

 
 
XXXIV. Zona Metropolitana del Valle de 

México: conurbación entre las Alcaldías 

de la Ciudad de México y los Estados 

y Municipios de México e Hidalgo, entre 

los cuales existan vinculaciones 

económicas y sociales que hagan 

necesaria la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios 

y obras, basados en la delimitación que 

realicen las dependencias 

gubernamentales. 

 
… 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



 

 
DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8°. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren estipuladas 

en esta Ley y demás ordenamientos 

legales, las siguientes acciones: 

 
I. Elaborar el Programa de Salud Mental 

para el Distrito Federal, conforme a los 

lineamientos establecidos en la Ley 

General de Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el 

presente ordenamiento, fomentando la 

participación de los sectores social y 

privado; 

 
II. a VII. ... 

 

VIII. Llevar a cabo reuniones periódicas 

con los demás organismos 

centralizados, descentralizados y 

desconcentrados de la Administración 

Pública del Distrito Federal, a efecto de 

suscribir los instrumentos jurídicos 

necesarios para generar las condiciones 

necesarias para la rehabilitación; 

 

IX. Fijar los lineamientos de 

coordinación para que las 

Artículo 8°. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren estipuladas 

en esta Ley y demás ordenamientos 

legales, las siguientes acciones: 

 
I. Elaborar el Programa de Salud Mental 

para la Ciudad de México, conforme a 

los lineamientos establecidos en la Ley 

General de Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el 

presente ordenamiento, fomentando la 

participación de los sectores social y 

privado; 

 
II. a VII. ... 

 

VIII. Llevar a cabo reuniones periódicas 

con los demás organismos 

centralizados, descentralizados y 

desconcentrados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a 

efecto de suscribir los instrumentos 

jurídicos necesarios para generar las 

condiciones necesarias para la 

rehabilitación; 

 

IX. Fijar los lineamientos de 

coordinación para que las Alcaldías, en 
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Delegaciones, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la 

promoción de la salud mental, e 

incentiven la participación social; 

 
X. a XI. ... 

 
 
XII. Presentar un informe anual sobre 

las políticas públicas implementadas en 

materia de salud mental, así como el 

estado de avance en el cumplimiento 

del Programa de Salud Mental para el 

Distrito Federal y los diversos 

programas generados, el cual deberán 

remitir al Consejo y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y 

 
XIII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 19. Para la promoción de la 

salud mental, el Gobierno deberá: 

 
I. a V. … 

 
 
VI. Participar en las acciones de 

atención a personas afectadas en 

situación de emergencia o desastre en 

el Distrito Federal; 

el ámbito de su competencia, 

intervengan en la promoción de la salud 

mental, e incentiven la participación 

social; 

 
X. a XI. ... 

 
 
XII. Presentar un informe anual sobre 

las políticas públicas implementadas en 

materia de salud mental, así como el 

estado de avance en el cumplimiento 

del Programa de Salud Mental para la 

Ciudad de México y los diversos 

programas generados, el cual deberán 

remitir al Consejo y al Congreso de la 

Ciudad de México, y 

 
XIII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 19. Para la promoción de la 

salud mental, el Gobierno deberá: 

 
I. a V. … 

 
 
VI. Participar en las acciones de 

atención a personas afectadas en 

situación de emergencia o desastre en 

la Ciudad de México; 
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VII. A VIII. … 

 
 
… 

CAPÍTULO IV 

Del Consejo de Salud Mental para el 

Distrito Federal 

 
… 

 
 
Artículo 34. El Consejo de Salud 

Mental para el Distrito Federal, es un 

órgano consulta (sic), análisis y 

asesoría para el desarrollo de planes, 

programas y proyectos que en materia 

de salud mental aplique el Gobierno y 

será integrado por las y los titulares de 

las siguientes instancias del Distrito 

Federal: 

 
I. a V. ... 

...

Serán invitados permanentes del 

Consejo las y los Presidentes de las 

Comisiones (sic) Salud y Asistencia 

Social, de Atención a Grupos 

Vulnerables       y       de       Desarrollo 

Metropolitano      de      la      Asamblea 

 
VII. A VIII. … 

 
 
… 

CAPÍTULO IV 

Del Consejo de Salud Mental para la 

Ciudad de México 

 
… 

 
 
Artículo 34. El Consejo de Salud 

Mental para la Ciudad de México, es 

un órgano consulta (sic), análisis y 

asesoría para el desarrollo de planes, 

programas y proyectos que en materia 

de salud mental aplique el Gobierno y 

será integrado por las y los titulares de 

las siguientes instancias de la Ciudad 

de México: 

 
I. a V. ... 

...

Serán invitados permanentes del 

Consejo las y los Presidentes de las 

Comisiones de Salud, de Atención 

Especial a Víctimas y de Desarrollo 

Metropolitano del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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Legislativa del Distrito Federal. 

... 
 
 
Artículo 35. Las y los titulares de los 

órganos político administrativos 

dispondrán de las medidas 

administrativas para la integración de 

un Consejo Delegacional de Salud 

Mental conforme a las disposiciones 

referidas al Consejo. 

 
… 

 
 
Artículo 37. El Consejo tendrá las 

siguientes funciones: 

 
I. a V. … 

 

VI. Analizar y asesorar los planes y 

proyectos de las acciones para la 

atención de la salud mental en el 

Distrito Federal, así como la 

participación ciudadana; 

 
VII. a IX. … 

 
 
… 

 
Artículo 38. El Sistema de Información, 

Vigilancia y Evaluación en Salud 

 
... 

 
 
Artículo 35. Las y los titulares de los 

órganos político administrativos 

dispondrán de las medidas 

administrativas para la integración de 

un Consejo de Alcaldía de Salud 

Mental conforme a las disposiciones 

referidas al Consejo. 

 
… 

 
 
Artículo 37. El Consejo tendrá las 

siguientes funciones: 

 
I. a V. … 

 

VI. Analizar y asesorar los planes y 

proyectos de las acciones para la 

atención de la salud mental en la 

Ciudad de México, así como la 

participación ciudadana; 

 
VII. a IX. … 

 
 
… 

 
Artículo 38. El Sistema de Información, 

Vigilancia y Evaluación en Salud 
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Mental, funcionará como un centro de 

información técnico, permanente y 

estratégico de consulta cuyo objetivo 

principal será el llevar a cabo estudios 

científicos en materia de salud mental, 

dirigido hacia la población del Distrito 

Federal y la Zona Metropolitana del 

Valle de México, en materia de salud 

mental y actuará en coadyuvancia con 

el Comité Científico de Vigilancia 

Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 

de México, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Salud y demás 

ordenamiento (sic) aplicables. 

 
... 

 
 
Artículo 39. El Sistema de Información, 

Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 

tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Elaborar y desarrollar los métodos 

científicos de información e 

investigación sobre los trastornos 

mentales en el Distrito Federal y en la 

Zona Metropolitana del Valle deMéxico, 

con la finalidad de fortalecer lasacciones 

para la atención de la salud mental; 

Mental, funcionará como un centro de 

información técnico, permanente y 

estratégico de consulta cuyo objetivo 

principal será el llevar a cabo estudios 

científicos en materia de salud mental, 

dirigido hacia la población de la Ciudad 

de México y la Zona Metropolitana del 

Valle de México, en materia de salud 

mental y actuará en coadyuvancia con 

el Comité Científico de Vigilancia 

Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 

de México, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Salud y demás 

ordenamientos aplicables. 

 
... 

 
 
Artículo 39. El Sistema de Información, 

Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 

tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Elaborar y desarrollar los métodos 

científicos de información e 

investigación sobre los trastornos 

mentales en la Ciudad de México y en 

la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con la finalidad de fortalecer las 

acciones para la atención de la salud 

mental; 
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II. a III. 
 
 
IV. Brindar asesoría y proporcionar 

información al Consejo, órganos 

centrales y desconcentrados de la 

Administración Pública Federal, del 

Distrito Federal y a los organismos 

sociales, públicos y privados en los 

temas que le requieran; 

 
V. ...

 
 
VI. Mantener la confidencialidad y 

protección de los datos e información 

de los derechos de las personas con 

algún trastorno mental, atendiendo en 

todo momento lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal 

y demás legislación aplicable, y 

 
 

VII. ... 
 
 
… 

 
 
Artículo 52. Las instituciones sociales y 

privadas de internación de personas con    

trastornos       mentales,       se 

considerarán       dentro       de       los 

II. a III. 
 
 
IV. Brindar asesoría y proporcionar 

información al Consejo, órganos 

centrales y desconcentrados de la 

Administración Pública Federal, de la 

Ciudad de México y a los organismos 

sociales, públicos y privados en los 

temas que le requieran; 

 
V. ...

 
 
VI. Mantener la confidencialidad y 

protección de los datos e información 

de los derechos de las personas con 

algún trastorno mental, atendiendo en 

todo momento lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y 

demás legislación aplicable, y 

 
VII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 52. Las instituciones sociales y 

privadas de internación de personas con    

trastornos       mentales,       se 

considerarán       dentro       de       los 
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establecimientos señalados en las 

Normas Oficiales en la materia, en el 

artículo 103 fracción VII de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, debiendo 

cumplir con los requisitos señalados en 

el artículo 107 de dicha Ley y de las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 
… 

 
 
Artículo 66. La Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, considerará en su 

Presupuesto de Egresos del año que 

corresponda, la inversión del cinco por 

ciento adicional, del total del asignado a 

la Secretaría, porcentaje que será 

puesto a disposición del Secretario para 

ser invertido en planear, organizar, 

operar, supervisar y evaluar la 

prestación de los servicios en materia 

de salud mental. 

 
… 

 
 
Artículo 69. Las violaciones a los 

preceptos de esta Ley, su reglamento y 

demás disposiciones legales que de 

ella emanen, serán sancionadas 

administrativamente por: 

establecimientos señalados en las 

Normas Oficiales en la materia, en el 

artículo 103 fracción VII de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con los requisitos 

señalados en el artículo 107 de dicha 

Ley y de las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 
… 

 
 
Artículo 66. El Congreso de la Ciudad 

de México, considerará en su 

Presupuesto de Egresos del año que 

corresponda, la inversión del cinco por 

ciento adicional, del total del asignado a 

la Secretaría, porcentaje que será 

puesto a disposición del Secretario para 

ser invertido en planear, organizar, 

operar, supervisar y evaluar la 

prestación de los servicios en materia 

de salud mental. 

 
… 

 
 
Artículo 69. Las violaciones a los 

preceptos de esta Ley, su reglamento y 

demás disposiciones legales que de 

ella emanen, serán sancionadas 

administrativamente por: 
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I. La Contraloría General del Gobierno 

del Distrito Federal, y 

 
II. La Agencia de Protección Sanitaria 

del Distrito Federal. 

 
... 

 
 
Artículo 71. La Agencia de Protección 

Sanitaria del Distrito Federal, conocerá 

de las contravenciones a las 

disposiciones señaladas en el Capítulo 

VI de la presente Ley, sólo para el caso 

de los establecimientos. 

 
… 

 
 
Artículo 72. Se podrán interponer 

recursos de inconformidad a los que 

hace referencia la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, contra los actos que 

cometa la Secretaría en el ejercicio de 

sus funciones, y que consideren que ha 

vulnerado las disposiciones de esta Ley 

o de sus derechos que consagran las 

disposiciones legales. 

 
… 

 
I. La Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, y 

 
II. La Agencia de Protección Sanitaria 

de la Ciudad de México. 
 
 
... 

 
 
Artículo 71. La Agencia de Protección 

Sanitaria de la Ciudad de México, 

conocerá de las contravenciones a las 

disposiciones señaladas en el Capítulo 

VI de la presente Ley, sólo para el caso 

de los establecimientos. 

 
… 

 
 
Artículo 72. Se podrán interponer 

recursos de inconformidad a los que 

hace referencia la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, contra los actos que 

cometa la Secretaría en el ejercicio de 

sus funciones, y que consideren que ha 

vulnerado las disposiciones de esta Ley 

o de sus derechos que consagran las 

disposiciones legales. 

 
… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
… 

 
 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general, aplicable en la Ciudad de México para Instituciones públicas, sociales y 

privadas que planifiquen, administren y coordinen los servicios de salud mental y 

tiene por objeto: 

 
I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de 

salud mental de la Ciudad de México, con un enfoque de derechos humanos e 

incorporando la perspectiva de género; 

 
II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en 

instituciones de salud pública de la Ciudad de México, así como para personas 

físicas o morales de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación 

de servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley; 

 
III. Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la 

población, en el desarrollo de los programas de salud mental de la Ciudad de 

México, y 
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IV. ... 
 
 
Los residentes de la Ciudad de México, gozarán de los beneficios que otorga la 

Ley de Salud la Ciudad de México. 

 
… 

 
 
Artículo 3°. Toda persona que habite o transite en la Ciudad de México, 

independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de salud, 

religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la 

salud mental. 

 
… 

 
 
Artículo 4°. El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de 

las potencialidades de las personas con trastornos mentales, para ello deberá: 

 
I. a II. … 

 
 
III. Recibir apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México, para el desarrollo 

de actividades que promuevan la integración y el desarrollo de sus integrantes; 

 
IV. a V. ... 

 
 
... 

 
 
Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 
 
I. … 
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II. Consejo: Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México; 
 
 
III. Alcaldía: órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales; 

 
 
IV. a X. ... 

 
 
XI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
XII. ... 

 
 
XIII. Ley: Ley de Salud Mental de la Ciudad de México; 

 
 
XIV. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México; 

 
 
XV. a XVIII. ... 

 
 
XIX. Primer nivel de atención: atención otorgada por los Servicios de Salud Pública 

de la Ciudad de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, el Instituto de Asistencia e Integración Social, las Alcaldías y 

cualquier otra institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a la 

población en general; 

 
XX. a XXII. ... 

 
 
XXIII. Red: grupo de psicólogos para la atención de la salud mental en la Ciudad 

de México; 

 
XXIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental para la Ciudad de 

México; 
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XXV. ... 
 
 
XXVI. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
 
XXVII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación de la Ciudad de México; 

 
 
XVIII. a XXIX. ... 

 
 
XXX. Titular de la Secretaría: persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México; 

 
XXXI. a XXXIII. ... 

 
 
XXXIV. Zona Metropolitana del Valle de México: conurbación entre las Alcaldías de 

la Ciudad de México y los Estados y Municipios de México e Hidalgo, entre los 

cuales existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 

planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, basados 

en la delimitación que realicen las dependencias gubernamentales. 

… 

Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás

ordenamientos legales, las siguientes acciones: 

 
I. Elaborar el Programa de Salud Mental para la Ciudad de México, conforme a los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el presente ordenamiento, fomentando la 

participación de los sectores social y privado; 

 
II. a VII. ... 
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VIII. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar las 

condiciones necesarias para la rehabilitación; 

 
IX. Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de 

su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la 

participación social; 

 
X. a XI. ... 

 
 
XII. Presentar un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en 

materia de salud mental, así como el estado de avance en el cumplimiento del 

Programa de Salud Mental para la Ciudad de México y los diversos programas 

generados, el cual deberán remitir al Consejo y al Congreso de la Ciudad de 

México, y 

 
XIII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá: 

 
 
I. a V. … 

 
 
VI. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de 

emergencia o desastre en la Ciudad de México; 

 
VII. A VIII. … 
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… 

CAPÍTULO IV 

Del Consejo de Salud Mental para la Ciudad de México 
 
 
… 

 
 
Artículo 34. El Consejo de Salud Mental para la Ciudad de México, es un órgano 

consulta (sic), análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y 

proyectos que en materia de salud mental aplique el Gobierno y será integrado por 

las y los titulares de las siguientes instancias de la Ciudad de México: 

 
I. a V. ... 

 
 
... 

 
 
Serán invitados permanentes del Consejo las y los Presidentes de las Comisiones 

de Salud, de Atención Especial a Víctimas y de Desarrollo Metropolitano del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
... 

 
 
Artículo 35. Las y los titulares de los órganos político administrativos dispondrán de 

las medidas administrativas para la integración de un Consejo de Alcaldía de Salud 

Mental conforme a las disposiciones referidas al Consejo. 

 
… 

Artículo 37. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
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I. a V. … 
 
 
VI. Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de 

la salud mental en la Ciudad de México, así como la participación ciudadana; 

 
VII. a IX. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 38. El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 

funcionará como un centro de información técnico, permanente y estratégico de 

consulta cuyo objetivo principal será el llevar a cabo estudios científicos en materia 

de salud mental, dirigido hacia la población de la Ciudad de México y la Zona 

Metropolitana del Valle de México, en materia de salud mental y actuará en 

coadyuvancia con el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y demás 

ordenamientos aplicables. 

 
... 

 
 
Artículo 39. El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 

tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e investigación sobre 

los trastornos mentales en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del 

Valle de México, con la finalidad de fortalecer las acciones para la atención de la 

salud mental; 

 
II. a III. 
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IV. Brindar asesoría y proporcionar información al Consejo, órganos centrales y 

desconcentrados de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México y 

a los organismos sociales, públicos y privados en los temas que le requieran; 

 
V. ... 

 
 
VI. Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de los 

derechos de las personas con algún trastorno mental, atendiendo en todo momento 

lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás legislación aplicable, y 

 
VII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 52. Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con 

trastornos mentales, se considerarán dentro de los establecimientos señalados en 

las Normas Oficiales en la materia, en el artículo 103 fracción VII de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el 

artículo 107 de dicha Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
… 

 
 
Artículo 66. El Congreso de la Ciudad de México, considerará en su Presupuesto 

de Egresos del año que corresponda, la inversión del cinco por ciento adicional, del 

total del asignado a la Secretaría, porcentaje que será puesto a disposición del 

Secretario para ser invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la 

prestación de los servicios en materia de salud mental. 

… 
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Artículo 69. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente 

por: 

 
I. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y 

 
 
II. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. 

 
 
... 

 
 
Artículo 71. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, conocerá 

de las contravenciones a las disposiciones señaladas en el Capítulo VI de la 

presente Ley, sólo para el caso de los establecimientos. 

 
… 

 
 
Artículo 72. Se podrán interponer recursos de inconformidad a los que hace 

referencia la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, contra 

los actos que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que consideren 

que ha vulnerado las disposiciones de esta Ley o de sus derechos que consagran 

las disposiciones legales. 

 
… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022. 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes 
beneficios ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio 
ecológico citadino.  
 
El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad en el ambiente más 
alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra y la estabiliza 
disminuyendo la erosión. La vegetación también absorbe gases tóxicos como el 
dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”.  
 
Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no 
hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la población. Por otro lado, los 
bosques urbanos reducen la contaminación por ruido, mantienen más fresca a la 
ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios para el 
esparcimiento de la población.  
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Es por todos estos beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México, convencido 
de que el objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe 
ser, sobre todo, crear o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la 
convivencia entre los habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el 
fortalecimiento del tejido social, impulsando la participación ciudadana, creo el 
programa “Sembrando Parques” con la visión de sustentabilidad la cual implica que, 
la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano de la restitución de 
los derechos ambientales de todas y de todos. 
 
I.2 De igual manera, toma especial importancia la concientización ciudadana sobre 
la necesidad de conservar y proteger los ecosistemas que el paso del tiempo y la 
acción del hombre han permitido llegar hasta nosotros y el establecimiento de la 
ciudad como espacio natural de las relaciones humanas, son características 
plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida cotidiana. 
 
Una de las prácticas que se busca fomentar entre la población es preservar del 
medio ambiente, con acciones tan simples como sembrar un árbol y evitar la tala 
del mismo. Sin embargo, en algunas situaciones es necesario llevar acciones para 
no poner en riesgo para la comunidad, el cual consiste en la poda y derribo. 
 
I.3 Preservar el medio ambiente no es un tema menor, pues la contaminación es un 
problema que al impacta al 4.5% del Producto Interno Bruto en México. Sin 
embargo, aún con los beneficios de tener un árbol como en proceso de oxigenación 
al entorno, evitan la erosión de la tierra, reducen la contaminación auditiva y zonas 
de calor, pueden causar afectaciones al no estar bien ubicados. 
 
En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de 
las actividades que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto 
se hace cuando un árbol está afectando casas, edificios y la vía pública. 
 
El crecimiento urbano ha motivado una serie de demandas para satisfacer 
necesidades propias de una ciudad, dentro de estas necesidades están los espacios 
verdes, tales como parques y jardines, asimismo, la plantación de árboles en las 
calles, las avenidas, las unidades habitacionales, las casas habitación y en cualquier 
espacio donde sea posible tener un árbol o un arbusto.  
 
Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los árboles en las ciudades, por 
todos los beneficios que proporcionan tales como: absorber los ruidos, retener 
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partículas de sólidos suspendidos en el aire, estabilizar el suelo, modificar la 
dirección y la velocidad de los vientos, conservar la humedad relativa del aire, 
mejorar estéticamente los paisajes citadinos y proporcionar oxígeno, no es 
prioritario su cuidado y por lo tanto sufren una serie de consecuencias por tal 
situación, llegando incluso a ser factor de riesgo para los ciudadanos y los bienes 
públicos y privados.  
 
I.4 En la actualidad se tiene que realizar un esfuerzo mayor para corregir la falta de 
planeación en la plantación de árboles, como mejoradores del ambiente y para 
combatir la contaminación de las ciudades. La falta de conocimiento acerca de las 
especies arbóreas, hacen que su establecimiento y sus cuidados no sean los 
adecuados y por lo tanto se tenga la necesidad de eliminarlos cuando representan 
peligro o por la necesidad misma del crecimiento urbano.  
 
Es por ello que en el Gobierno de la Ciudad de México implementa mecanismos 
que ayudan a los ciudadanos en la solicitud de poda, derribo y limpieza cuando un 
árbol afecta la vía pública y zonas habitacionales de la ciudad. 
 
En tal virtud, se puede solicitar el servicio de poda y derribo en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC), portal que permite reportar cualquier afectación de 
árboles como es la obstrucción de banquetas, afectaciones al cableado público, 
obstrucción de drenaje, o riesgo de caída. 
 
Un árbol podrá ser podado o derribado según la necesidad, sólo contando con la 
autorización correspondiente expedida por la Alcaldía o por la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). 
 
Para esto, es importante que toda aquella persona que interviene al arbolado, se 
encuentre debidamente acreditada por la SEDEMA, para lo cual deberá contar con 
el documento correspondiente. 
 
I.5 Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, 
sobre todo cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que 
el árbol joven para sombra debe ser podado regularmente hasta que alcance una 
altura de 6m; a partir de entonces el árbol sólo recibirá podas esporádicas de 
saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado definida.  
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Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre 
desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico 
pesado, lo cual debilita y acorta la vida del árbol.  
 
Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar 
al arborista a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo 
y hasta perder su forma original. Es probable que más de la mitad del arbolado de 
la Ciudad de México requiera poda inmediata porque fue plantado en el sitio 
incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para tal sitio. Esto es común 
también para los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los cables de 
energía eléctrica.  
 
Ningún árbol que al crecer supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, 
porque su contacto con estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles 
enanos o arbustos medianos son recomendables para este sitio de plantación tanto 
en el medio urbano como en las áreas rurales. En resumen, la gran necesidad de 
podas del arbolado de la Ciudad de México se debe básicamente a que se ha venido 
plantando, por décadas, el árbol incorrecto en los sitios incorrectos. 
 
Las podas se realizan, principalmente, para darle mantenimiento al arbolado 
urbano; y consisten en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles 
con base en un conocimiento biológico del árbol. 
 
Se realiza para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles. 
También para liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado 
eléctrico. Ninguna poda debe superar la cuarta parte del volumen total del follaje del 
árbol, es decir, se permite podar hasta un 25% de su follaje, exceptuando casos de 
riesgo para tu seguridad o tu patrimonio. 
 
I.6 Por otro lado, el derribo de árboles, requiere tomar distintas cuestiones para la 
elaboración de un dictamen técnico, que señale la autorización o en su caso la 
negativa de poda o derribo de árboles. Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo 
controlado y derribo direccional.  
 
Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar 
un procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin 
embargo, hay una demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la 
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alcaldía, siendo muchos de los árboles un peligro inminente para la población que 
habita en los alrededores. 
 
Se considera “derribo” el cortar todo el árbol desde su base. El derribo de arbolado 
deberá considerarse como la última opción, recurriendo en primera instancia a la 
poda o trasplante del mismo. 
 
Es procedente un derribo Si representa un riesgo a tu seguridad y patrimonio: 

• Árboles muertos en pie 
• Árboles con una inclinación reciente mayor a 20° 
• Árboles con más del 25% de sus raíces principales cortadas, o cortadas a 

menos de 1 metro 
 
Si se busca mejorar o mantener áreas verdes y se trata de: 

• Árboles enfermos y plagados sin opción a cura 
• Árboles muertos en pie 

 
Si se busca evitar afectaciones al patrimonio urbanístico o arquitectónico, 
inmuebles, mobiliario e infraestructura urbana: 

• Árboles que afecten a la infraestructura urbana o inmuebles de manera 
irreparable 

 
Si se trata de construcciones de obra pública o privada: 

• Solo si se tiene la autorización de Impacto Ambiental 
 
Además, cualquier autorización de poda, derribo y trasplante, deberá encontrarse 
sustentada con el Dictamen Técnico correspondiente, el cual contará con la 
información detallada para identificar al o los individuos arbóreos, así como su 
condición general y estado fitosanitario. 
 
I.7 El artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece de 3 meses 
a 5 años de prisión y de 500 a 2 mil unidades de cuenta de la Ciudad de México, a 
quien derribe, tale, destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más 
árboles sin contar con la autorización de las autoridades competentes. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 
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II.1 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la 
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la 
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar 
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y sin considerar los 
hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar.  
 
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación 
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan 
planchas de concreto, muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente 
unidas, plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos 
peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos estos árboles 
constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol.  
 
II.2 A pesar de que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece que 
para realizar actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere 
previamente de la autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, la realización de estas actividades se 
da de forma injustificadas o mal ejecutadas en las áreas verdes de la Ciudad de 
México, de tal manera que se atenta contra la vida de muchos árboles, al mismo 
tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a los habitantes de la 
ciudad.  
 
La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones en 
el que se desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento 
económico, industrial y de la población así como en la expansión del área urbana, 
esto, aunado a la falta de mantenimiento y prácticas realizadas sin criterios técnicos, 
ha traído como consecuencia la disminución de las áreas verdes y el deterioro en el 
arbolado urbano de la Ciudad de México.  
 
El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen 
de especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera 
clandestina, debido al desconocimiento o negligencia social e institucional, así como 
a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana, 
tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de 
tránsito, entre muchas otras que interfieren en el crecimiento de los árboles.  
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Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, 
propician enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. 
Muchas veces el deterioro es irreversible y es necesario el derribo total debido a la 
amenaza de daño a bienes muebles, inmuebles y peatones en vía pública o en 
propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios especializados que ha 
desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las 
áreas urbanas. 
 
II.3 En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para 
la ejecución de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo 
que su aplicación no garantiza que estas actividades se realicen de manera 
adecuada, lo cual se debe a la falta o diferencia de criterios técnicos utilizados, la 
carencia de personal capacitado y acreditado, entre otros. Como resultado de lo 
anterior es recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin planeación y 
sin observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente 
el arbolado y el consecuente deterioro del entorno.  
 
La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases 
técnicas, además de reducir el arbolado urbano, provoca que la población se 
manifieste exigiendo la aplicación de las medidas necesarias para regular dicha 
situación. 
 
II.4 Derivado de diversos recorridos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
una de las solicitudes vecinales más frecuentes es la solicitud de poda o derribo de 
un sujeto forestal que pone en riesgo la integridad o el patrimonio de la población. 
 
Por ello, es necesario establecer en la norma ambiental de la capital la temporalidad 
para cumplir con los requisitos técnicos, las condiciones y requerimientos 
necesarios para ejecutar el manejo y tratamiento del arbolado urbano. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 4 de la Constitución Federal, establece que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
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De igual manera el artículo 8 de la nuestra Carta Magna, establece que los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 
III.2 Los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como también las observaciones generales 4 y 14 de 
dicho pacto, reconocen el derecho al medio ambiente sano y adecuado. 
 
III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley 
y en otros ordenamientos legales.  
 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;  
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
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consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;  
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas 
por la legislación local;  
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su 
caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley 
sean consideradas de jurisdicción federal; 
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados;  
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella 
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas;  
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;  
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico 
de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción 
territorial;  
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  
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XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, 
IV, VI y VII de este artículo;  
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental;  
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial;  
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección 
al ambiente;  
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y  
XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a 
la Federación o a los Estados. 
 
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las 
disposiciones legales que expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere 
el artículo 7o. y demás que esta Ley distribuya competencias a los Estados, 
mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. y demás que esta Ley 
distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.  
 
ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus 
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.” 
 
III.4 Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 53  
Alcaldías 
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De 
manera exclusiva: 
 
I a XVIII… 
 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 
 
III.5 En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala:  
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable” 
 
III.6 Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
señala lo siguiente: 
 
“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del 
arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 
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Artículo 118. Para realizar la poda, 
derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva. La delegación 
podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando se 
requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, 
solamente en los siguientes casos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico del Distrito Federal; 
 
  
III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y  
 
IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren.  

Artículo 118. Las alcaldías se 
encargarán de la conservación, 
mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los 
árboles urbanos que se encuentren 
dentro de su territorio. 
 
Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía 
respectiva, la cual se emitirá en un 
plazo no mayor a 30 días naturales. 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, 
poda o trasplante de árboles, ubicados 
en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando 
se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus 
bienes, solamente en los siguientes 
casos:  
 
I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de 
México;  
 
III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol;  
 
IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren.  
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Cuando el derribo, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de 
particulares se realice en contravención 
a lo establecido en las fracciones 
anteriores, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 
ter del Código Penal para el Distrito 
Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, intervenga 
un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal.  
 
La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación 
correspondiente que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles.  
 
 
Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles.  
 
En todo caso, el derribo de árboles sólo 
será procedente cuando no exista otra 
alternativa viable.  

 
Cuando el derribo, poda o trasplante 
de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares se realice en 
contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 
349 bis y 349 ter del Código Penal 
para el Distrito Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, 
intervenga un servidor público en 
ejercicio, con motivo de sus funciones 
o aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal.  
 
La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía 
correspondiente, que emitirá en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles, 
que avale la factibilidad del derribo, 
poda o trasplante de árboles. 
 
Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles.  
 
En todo caso, el derribo de árboles 
sólo será procedente cuando no exista 
otra alternativa viable.  
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La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante de 
árboles en el Distrito Federal.  
 
Lo dispuesto en este capítulo, así como 
en el Reglamento de la presente Ley y 
en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, siempre 
que dichas actividades no se realicen 
en terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal.  
 

 
La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, 
las normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante 
de árboles en la Ciudad de México.  
 
Lo dispuesto en este capítulo, así 
como en el Reglamento de la presente 
Ley y en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, 
siempre que dichas actividades no se 
realicen en terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal.  
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifican el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 118. Las alcaldías se encargarán de la conservación, mantenimiento, 
protección, restitución y desarrollo de los árboles urbanos que se encuentren 
dentro de su territorio. 
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Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización 
previa de la alcaldía respectiva, la cual se emitirá en un plazo no mayor a 30 
días naturales. 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera 
para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los 
siguientes casos:  
 
I. … 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de México;  
 
III. … 
 
IV. … 
 
… 
 
…  
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada 
mediante un dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente, que emitirá 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles, que avale la factibilidad del derribo, poda 
o trasplante de árboles. 
 
…  
 
…  
 
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de 
México.  
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, 6 de mayo del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 
… 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
… 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



 

 
DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público, interés social y 

observancia general en el Distrito 

Federal y tiene por objeto establecer las 

bases de protección, promoción y 

fomento del empleo con el propósito de 

procurar el desarrollo económico y 

social integral. 

 
Asimismo, instituir y normar, como 

política pública, la programación del 

Seguro de Desempleo en beneficio de 

las y los trabajadores que 

involuntariamente pierdan su empleo 

formal en el Distrito Federal. 

 
… 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal por conducto de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambas del Distrito Federal, 

así como de los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, de 

conformidad con sus atribuciones y 

dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de 

México y tiene por objeto establecer las 

bases de protección, promoción y 

fomento del empleo con el propósito de 

procurar el desarrollo económico y 

social integral. 

 
Asimismo, instituir y normar, como 

política pública, la programación del 

Seguro de Desempleo en beneficio de 

las y los trabajadores que 

involuntariamente pierdan su empleo 

formal en la Ciudad de México.

 
… 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por conducto de la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo y la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

ambas de la Ciudad de México, así 

como de los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 

de conformidad con sus atribuciones y 

dentro del ámbito de sus respectivas 
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… 
 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de lo 

establecido en esta Ley, se entenderá 

por: 

 
 

I. Beneficiario: Todo ciudadano 

asalariado mayor de 18 años que haya 

perdido su empleo por causas ajenas a

su voluntad, resida en el territorio del 

Distrito Federal, y cumpla con los 

requisitos previstos en esta ley, para 

acceder a los beneficios del Seguro de 

Desempleo. 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para 

el Fomento y Protección al Empleo del 

Distrito Federal; 

 
III. Delegaciones.- A los órganos 

político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; 

 
IV. ... 

 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; 

competencias. 

… 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de lo 

establecido en esta Ley, se entenderá 

por: 

 
 

I. Beneficiario: Todo ciudadano 

asalariado mayor de 18 años que haya 

perdido su empleo por causas ajenas a

su voluntad, resida en el territorio de la 

Ciudad de México, y cumpla con los 

requisitos previstos en esta ley, para 

acceder a los beneficios del Seguro de 

Desempleo. 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para 

el Fomento y Protección al Empleo de 

la Ciudad de México; 

 
III. Alcaldías.- A los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

 
 

IV. ... 

 
V. Persona titular de la Jefatura de 

Gobierno.- A la persona titular de la 
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VI. Ley.- A la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal; 

 
VII. ... 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo 

Económico.- A la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; y 

 
 

XI. ... 
 
 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para la Ciudad de 

México; 

 
VII. … 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo 

Económico.- A la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México; y 

XI. ... 
 
 
Artículo 5.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, por conducto de la Secretaría, 
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cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

 
 

I. … 
 
 
II. Promover la generación de nuevas 

fuentes de empleo y consolidar las 

existentes en el Distrito Federal; 

 
III. Promover y observar que los

programas y acciones de capacitación 

local y/o de regulación federal 

fortalezcan y eleven la calidad y 

productividad de la fuerza de trabajo y 

economía del Distrito Federal; 

 
IV. a V. ... 

 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con 

la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer al Distrito 

Federal, inversiones nacionales y 

extranjeras, a través de una política 

competitiva de incentivos para la 

inversión, que promueva la generación 

de empleos; 

 
VII. a VIII. ... 

será responsable del cumplimiento de 

esta Ley y de sus disposiciones 

complementarias: 

 
I. … 

 
 
II. Promover la generación de nuevas 

fuentes de empleo y consolidar las 

existentes en la Ciudad de México; 

 
III. Promover y observar que los

programas y acciones de capacitación 

local y/o de regulación federal 

fortalezcan y eleven la calidad y 

productividad de la fuerza de trabajo y 

economía de la Ciudad de México; 

 
IV. a V. ... 

 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con 

la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer a la Ciudad 

de México, inversiones nacionales y 

extranjeras, a través de una política 

competitiva de incentivos para la 

inversión, que promueva la generación 

de empleos; 

 
VII. a VIII. ... 
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IX. Promover y realizar investigaciones 

para obtener el conocimiento exacto de: 

 
a) Las características fundamentales de 

la fuerza de trabajo, del desempleo y 

del subempleo en el Distrito Federal; 

 
 

b) a d) ... 
 
 
X. a XXII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 6.- En el marco del diseño de 

los planes y programas de política de 

empleo y del análisis del 

funcionamiento del mercado de trabajo, 

el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, 

en su caso, las modificaciones 

pertinentes que procedan a efecto de 

estimular el empleo en el Distrito

Federal. 

 
… 

 
 
 
Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 

 
IX. Promover y realizar investigaciones 

para obtener el conocimiento exacto de: 

 
a) Las características fundamentales de 

la fuerza de trabajo, del desempleo y 

del subempleo en la Ciudad de 

México; 

 
b) a d) ... 

 
 
X. a XXII. ...

 
 
… 

 
 
Artículo 6.- En el marco del diseño de 

los planes y programas de política de 

empleo y del análisis del 

funcionamiento del mercado de trabajo, 

la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, 

en su caso, las modificaciones 

pertinentes que procedan a efecto de

estimular el empleo en la Ciudad de 

México. 

 
… 

 
 
Artículo   7.-    Corresponde    a    las 
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Delegacionales: 
 
 
I. a IV. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo 

es un sistema de protección social para 

las personas desempleadas, residentes 

del Distrito Federal, tendiente a crear 

las condiciones para su incorporación al 

mercado de trabajo y al goce del 

derecho constitucional de empleo digno 

y socialmente útil. 

 
… 

 
 
Artículo 10.- Los objetivos específicos 

del Seguro son: 

 
I. … 

 
 
II. Estimular y promover la 

incorporación de las y los beneficiarios 

del Seguro a un empleo en el sector 

formal de la economía en el Distrito 

Federal, y 

 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

Alcaldesas y los Alcaldes: 
 
 
I. a IV. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo 

es un sistema de protección social para 

las personas desempleadas, residentes 

de la Ciudad de México, tendiente a 

crear las condiciones para su 

incorporación al mercado de trabajo y al 

goce del derecho constitucional de 

empleo digno y socialmente útil. 

 
… 

 
 
Artículo 10.- Los objetivos específicos 

del Seguro son: 

 
I. … 

 
 
II. Estimular y promover la 

incorporación de las y los beneficiarios 

del Seguro a un empleo en el sector 

formal de la economía en la Ciudad de 

México, y 

 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
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habilidades que les permitan fortalecer 

su potencial laboral y orientarlos hacia 

la organización social del trabajo, a 

través de acciones complementarias 

implementadas por la Administración 

Pública del Distrito Federal en sus 

programas sociales. 

 
… 

 
 
Artículo 11.- El derecho a losbeneficios

del Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a 

aquellas personas desempleadas que: 

 
I. … 

 
 
II. Residan en el Distrito Federal; 

 
 
III. a IV. … 

 
 
V. Se encuentren inscritas en las 

oficinas de empleo ya sea de manera 

directa en la Secretaría o en su caso en 

las Delegaciones; 

 
VI. a VII. ... 

 
 
… 

habilidades que les permitan fortalecer 

su potencial laboral y orientarlos hacia 

la organización social del trabajo, a 

través de acciones complementarias 

implementadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México en sus 

programas sociales. 

 
… 

 
 
Artículo 11.- El derecho a losbeneficios

del Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a 

aquellas personas desempleadas que: 

 
I. … 

 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 

 
 
III. a IV. … 

 
 
V. Se encuentren inscritas en las 

oficinas de empleo ya sea de manera 

directa en la Secretaría o en su caso en 

las Alcaldías; 

 
VI. a VIII. ... 

 
 
… 
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Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 

respuesta a las solicitudes presentadas 

por las personas interesadas en 

obtener el Seguro, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles contados a partir de 

la recepción de las mismas; así como a 

publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y en su página de internet la 

lista de quienes, en su caso, accedan a 

dicho beneficio, salvaguardando las

previsiones que en estos casos plantea 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Distrito Federal. 

 
 
 
 
… 

 
 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá 

el derecho a la percepción del Seguro 

cuando se presenten algunos de los 

siguientes supuestos: 

 
I. a V. ... 

 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro 

programa del Gobierno del Distrito 

Federal con ayuda económica; 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 

respuesta a las solicitudes presentadas 

por las personas interesadas en 

obtener el Seguro, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles contados a partir de 

la recepción de las mismas; así como a 

publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en su página de 

internet la lista de quienes, en su caso, 

accedan a dicho beneficio,

salvaguardando las previsiones que en 

estos casos plantea la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 
… 

 
 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá 

el derecho a la percepción del Seguro 

cuando se presenten algunos de los 

siguientes supuestos: 

 
I. a V. ... 

 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro 

programa del Gobierno de la Ciudad 

de México con ayuda económica; 
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VII a VIII. ... 
 
 
… 

 
 
Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, 

deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, la asignación que garantice, 

efectivamente, el derecho al Seguro 

que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas 

desempleadas que cumplan los 

requisitos establecidos en la misma y 

los demás que señale la Secretaría 

para tal efecto. 

 
… 

 
 
Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a 

través de la Secretaría de Finanzas 

estimulará, apoyará, fomentará y 

promoverá acciones que eleven la 

productividad de las empresas, de tal 

manera que el crecimiento del empleo 

se traduzca en mayores niveles de 

bienestar para los habitantes del 

Distrito Federal. 

 
… 

VII a VIII. ... 
 
 
… 

 
 
Artículo 16.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, deberá incluir en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, la asignación 

que garantice, efectivamente, el 

derecho al Seguro que se regula en la 

presente Ley, a favor de todas las 

personas desempleadas que cumplan 

los requisitos establecidos en la misma 

y los demás que señale la Secretaría 

para tal efecto. 

 
… 

 
 
Artículo 19.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas estimulará, 

apoyará, fomentará y promoverá 

acciones que eleven la productividad de 

las empresas, de tal manera que el 

crecimiento del empleo se traduzca en 

mayores niveles de bienestar para los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 
… 
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Artículo 24.- Las empresas que 

contraten indefinidamente 

desempleados en situación de 

exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este 

capítulo. La situación de exclusión 

social se acreditará por los servicios 

sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los 

siguientes casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación 

menor al salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal; 

 
II. a V. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo 

para el Fomento y Protección al Empleo 

del Distrito Federal, es un órgano 

colegiado de consulta en materia de 

protección al empleo para las instancias

correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la 

protección y fomento al empleo. 

 
… 

Artículo 24.- Las empresas que 

contraten indefinidamente 

desempleados en situación de 

exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este 

capítulo. La situación de exclusión 

social se acreditará por los servicios 

sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los 

siguientes casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación 

menor al salario mínimo general vigente 

para la Ciudad de México; 

 
II. a V. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo 

para el Fomento y Protección al Empleo 

de la Ciudad de México, es un órgano 

colegiado de consulta en materia de 

protección al empleo para las instancias

correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la 

protección y fomento al empleo. 

 
… 
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Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo: 

 
I. a II. … 

 
 
III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, analizando 

previamente las actividades 

estratégicas contenidas en los planes 

de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones; 

 
IV. a VII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
 
I. a II. … 

 
 
III. Vocales: 

 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
b) El Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 

 
Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo: 

 
I. a II. … 

 
 
III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, analizando 

previamente las actividades 

estratégicas contenidas en los planes 

de fomento y protección al empleo de 

cada una de las alcaldías; 

 
IV. a VII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
 
I. a II. … 

 
 
III. Vocales: 

 
 
a) La o el Secretario de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
b) La o el Secretario de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
c) La o el Secretario de Desarrollo 
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Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
 
d) a e) ... 

 
 
... 

 
 
Asimismo, podrán asistir como 

invitados, con voz pero sin voto, los 

Presidentes de las Comisiones de 

Asuntos Laborales y Previsión Social, 

de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 
… 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará 

en coordinación con las delegaciones, 

un padrón de las personas que soliciten 

empleo, según aptitudes, aspiraciones 

o profesión y de las empresas que 

manifiesten tener puestos vacantes. 

 
… 

 
 
Artículo 33.- La Secretaría deberá 

informar anualmente a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal sobre los 

Social del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 
d) a e) ... 

 
 
... 

 
 
Asimismo, podrán asistir como 

invitados, con voz pero sin voto, los 

Presidentes de las Comisiones de 

Asuntos Laborales y Previsión Social, 

de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

… 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará 

en coordinación con las alcaldías, un 

padrón de las personas que soliciten 

empleo, según aptitudes, aspiraciones 

o profesión y de las empresas que 

manifiesten tener puestos vacantes. 

 
… 

 
 
Artículo 33.- La Secretaría deberá 

informar anualmente al Congreso de la 

Ciudad de México sobre los resultados 
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resultados del programa y contenidos 

del padrón para que en su caso, ésta en 

la esfera de sus atribuciones, oriente o 

coadyuve en la determinación de 

medidas complementarias para mejorar 

la protección al empleo.. 

 
… 

 
 
Artículo 34.- En contra de las 

resoluciones de las autoridades de 

fomento y protección al empleo, 

dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse 

recurso de inconformidad en la vía 

administrativa, en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

del programa y contenidos del padrón 

para que en su caso, ésta en la esfera 

de sus atribuciones, oriente o coadyuve 

en la determinación de medidas 

complementarias para mejorar la 

protección al empleo.. 

 
… 

 
 
Artículo 34.- En contra de las 

resoluciones de las autoridades de 

fomento y protección al empleo, 

dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse 

recurso de inconformidad en la vía 

administrativa, en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL para 

quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 
… 

 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de 

protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral. 

 
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su 

empleo formal en la Ciudad de México. 

 
… 

 
 
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de 

la Ciudad de México, así como de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con sus 

atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

… 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

 
 
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad de 

México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los 
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beneficios del Seguro de Desempleo.

 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México; 

 
III. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

 
IV. ... 

 
 
V. Persona titular de la Jefatura de Gobierno.- A la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 

 
 
VII. … 

 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico

del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México; y 

 
XI. ... 

 
 
Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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México, por conducto de la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta 

Ley y de sus disposiciones complementarias: 

 
I. … 

 
 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes 

en la Ciudad de México; 

 
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de 

regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de 

trabajo y economía de la Ciudad de México; 

 
IV. a V. ... 

 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de 

México, inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva 

de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 

 
VII. a VIII. ... 

 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 

 
 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México; 

b) a d) ... 
 
 
X. a XXII. ... 

 
 
… 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo 

y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, 

en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el 

empleo en la Ciudad de México.

 
… 

 
 
Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y los Alcaldes: 

 
 
I. a IV. … 

 
 
… 

 
 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las 

personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las 

condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho 

constitucional de empleo digno y socialmente útil. 

 
… 

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

 
 
I. … 

 
 
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un 

empleo en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, y 

 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
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habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de acciones complementarias 

implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 

programas sociales. 

 
… 

 
 
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 

 
I. … 

 

II. Residan en la Ciudad de México; 
 
 
III. a IV. … 

 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en 

la Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 

 
VI. a VIII. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por 

las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días 

hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet la lista de 

quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que 

en estos casos plantea la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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… 
 
 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro 

cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 

 
I. a V. ... 

 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México 

con ayuda económica; 

VII a VIII. ... 

… 
 
 
Artículo 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos 

en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto. 

 
… 

 
 
Artículo 19.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que 

eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del 

empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la 

Ciudad de México. 

 
… 
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Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en 

situación de exclusión social, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en 

este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios sociales 

competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para 

la Ciudad de México; 
 
 
II. a V. ... 

 
 
… 

 
 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 

empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 

con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 

 
… 

 
 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 
I. a II. … 

 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 

de cada una de las alcaldías; 

 
IV. a VII. ... 
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… 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
 
I. a II. … 

 
 
III. Vocales: 

 
 
a) La o el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
b) La o el Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
c) La o el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 
d) a e) ... 

 
 
... 

 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los Presidentes de 

las Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social, de Fomento Económico y 

de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

… 
 
 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las alcaldías, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y 

de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 

 
… 
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Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad 

de México sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que en 

su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la 

determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo.. 

 
… 

 
 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y 

protección al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y 

demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía 

administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022. 

 
 

SUSCRIBE
 

 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 10 de mayo del 2022 

Diputado, Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

Presente: 

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, II 
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 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 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Honorable Pleno, la siguiente propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL  REGLAMENTO; 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica y del Reglamento; ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

Armonizar la nomenclatura de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la 
Medalla al Mérito en Protección Civil con los artículos 16, Base I de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 16 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

PRIMERO. La Base I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
denominado Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, reconoce en el 
numeral 1 que: 

“El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos 
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que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales 
y por la actividad humana”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Asimismo, el inciso g) del mismo numeral, se mandata que el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de: 

“un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará y 
ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención 
de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que 
determine la ley en la materia”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

El artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expidió la Constitución Política de 
la Ciudad de México, determinó que: 

“La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
la legislación de la materia, regularán al órgano garante de la gestión 
integral de riesgos, con la participación que corresponda al Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de México, en colaboración con los cuerpos de 
primera respuesta y los demás organismos que corresponda”. 

ENFÁSIS AÑADIDO 
 
Que, con fundamento en lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobó 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; la primera, se 
publicó el 13 de diciembre del 2018, entrando en vigor el 1 de enero del 2019. El artículo 16 
determinó las dependencias, mediante las cuales, la persona titular del Poder Ejecutivo se 
auxiliará para el ejercicio de las atribuciones que el marco jurídico le confiere; entre las diecinueve 
dependencias que enlista dicho artículo, la fracción VIII menciona a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, determina que: 

“Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de 
riesgos y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño universal y 
accesibilidad, la preparación y respuesta para la prevención y 
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reducción del riesgo de desastres, así como la atención de 
emergencias; 

II. Elaborar, coordinar y vigilar como órgano garante de la gestión 
integral de riesgos, la ejecución de los programas de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la 
gestión integral de riesgos a cargo de la Administración Pública de la 
Ciudad; 

IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a 
través de la supervisión y la coordinación de acciones que sobre la 
materia realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Local mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, 
incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, 
tanto en lo individual como en lo colectivo; 

V. Elaborar y verificar los avances en el cumplimiento del Programa 
General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México; 

VI. Formar parte del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, como Secretario Ejecutivo; 

VII. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de 
planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la 
eventualidad de una emergencia o desastre; 

VIII. Recabar, clasificar y sistematizar la información, para conocer la 
situación de la Ciudad en condiciones normales y de emergencia; 

IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 
integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 
en coordinación con las dependencias responsables; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en 
general los resultados de los trabajos que realice, así como toda 
aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de una cultura en la materia, con las reservas que 
correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional; 

XI. Coordinar con las dependencias y entidades responsables de 
instrumentar y operar redes de monitoreo así como sistemas de 
alerta temprana múltiple, los alertamientos que sean difundidos a la 
población; 

XII. Representar a la Ciudad, cuando así lo autorice la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, ante toda clase de autoridades e 
instituciones nacionales e internacionales, en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 
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XIII. Suscribir convenios en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil en el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia; 

XIV. Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la emisión de 
las declaratorias de emergencia o desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe técnico de la situación por la que se 
requieren los recursos del FADE o del FOPDE, en los términos de 
las reglas de operación de los mismos; 

XV. Elaborar y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
las declaratorias de emergencia, así como las solicitudes de 
declaratorias de desastre, para su emisión y publicación; 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para 
verificar el cumplimiento de las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales 
Mexicanas, términos de referencia y normas técnicas 
complementarias en materia de protección civil en establecimientos 
mercantiles diferentes a los de bajo impacto, en términos de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 

XVII. Operar, en términos de la normatividad aplicable, el Fondo 
Revolvente del FADE para la adquisición de suministros de auxilio o 
efectuar acciones de reconstrucción en situaciones de emergencia o 
desastre; 

XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en 
materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 

XIX. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y 
ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de 
Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo de la Ciudad de 
México, en todos los niveles, tanto en la currícula académica de los 
diversos niveles educativos como en la formación de docentes; 

XX. Fomentar en la población una cultura de protección civil;  
XXI. Elaborar operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad 

de México; 
XXII. Supervisar, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas de 

Riesgos de las Alcaldías; 
XXIII. Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, 

especialistas, técnicos y terceros acreditados en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 

XXIV. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, 
conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para 
fortalecer la gestión integral de riesgos, mediante la incorporación de 
avances en la materia; 
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XXV. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas, los modelos 
de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de 
riesgos, que garanticen a la Ciudad las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes; 

XXVI. Elaborar protocolos de actuación para los grupos vulnerables, en los 
programas específicos de gestión integral de riesgos; 

XXVII. Ejecutar los acuerdos y elaborar los trabajos que en la materia dicten 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Consejo de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y 
vigilar que sean observados por los demás elementos que conforman 
el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México; 

XXVIII. Registrar, coordinar y vigilar a los terceros acreditados, las 
organizaciones civiles, grupos voluntarios, que por sus 
características se vinculen a la materia de protección civil y de 
gestión integral de riesgos; 

XXIX. Iniciar y resolver el procedimiento administrativo de revocación del 
registro a los terceros acreditados; 

XXX. Registrar y en su caso revisar, evaluar y calificar para su aprobación 
los programas internos y especiales de protección civil; 

XXXI. Informar a la población sobre las medidas que deben seguirse en 
caso de emergencias, así como la difusión del plan familiar de 
protección civil; 

XXXII. Integrar a los grupos voluntarios y organizaciones civiles a las 
acciones de gestión integral de riesgos; 

XXXIII. Establecer, en coordinación con las Alcaldías, comités de prevención 
de riesgos en las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad; 

XXXIV. Coordinar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad que tengan a 
su cargo el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones 
que contribuyan a la construcción de resiliencia; 

XXXV. Realizar estudios y análisis de resiliencia territorial y comunitaria; 
XXXVI. Participar en la integración de la Junta de Gobierno del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en los términos de la 
ley aplicable; y 
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XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos”1. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2019; la fracción XXIX 
del artículo 2 de la Ley, define a la gestión integral de riesgos como el: 

“Proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, 
que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, 
deriva en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la 
sociedad, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es 
la previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir 
sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de planificación y del 
desarrollo sostenible. Logrando territorios más seguros, más humanos y 
Resilientes. Involucra las etapas de identificación de riesgos, previsión, 
prevención, Mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”2. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Por su parte, la fracción XLIX del mismo artículo, define a la protección civil, como: 

“la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los Riesgos 
de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los fenómenos 
Perturbadores prevé la coordinación y conservación de los sectores público, 
privado y social en el marco del Sistema, con el fin de crear un conjunto de 
disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para 
que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de 
Riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones 
que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el 
medio ambiente”3. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

                                                           
1 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a78a08d50f8e99f8f7a9ad7e10b408
09.pdf  
2 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1c69e280b18ca637d0f0910c14b28e
85.pdf  
3 Ibídem. 
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De lo anterior, se deriva, que la gestión integral de riesgos y la protección civil, son dos conceptos 
diferentes, que se complementan. La protección civil, surge como concepto, en 1949, en el marco 
del Protocolo 2, de los Tratados de Paz de Ginebra; definiéndola como: las acciones enfocadas 
a “proteger a la población civil y evitar ataques, destrucción o inutilizar los medios de 
supervivencia en casos de actos o amenazas de violencia”4. 

La Protección Civil surgió como un tema de defensa civil a cargo de las fuerzas armadas de los 
países; sin embargo, al paso del tiempo, esta concepción evolucionó. En mayo de 1994, a 
iniciativa de Naciones Unidas, se realizó en Yokohama; Japón, la Conferencia sobre la Reducción 
de los Desastres Naturales, la cual, aprobó la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un 
Mundo más Seguro. La Estrategia y el Plan de Acción aprobados, se fundamentaron en los 
siguientes principios: 

1. La evaluación del riesgo es un paso indispensable para la adopción de 
una política y de medidas apropiadas y positivas para la reducción de 
desastres. 

2. La prevención de desastres y la preparación para casos de desastre 
revisten importancia fundamental para reducir la necesidad de socorro en 
casos de desastre. 

3. La prevención de desastres y la preparación para casos de desastre 
deben considerarse aspectos integrales de la política y la planificación del 
desarrollo en los planos nacional, regional, bilateral, multilateral e 
internacional. 

4. El establecimiento y la consolidación de la capacidad para prevenir y 
reducir desastres y mitigar sus efectos constituyen una cuestión de 
suma prioridad que hay que tener en cuenta en el Decenio a fin de sentar 
una base sólida para las actividades posteriores a éste. 

5. La alerta temprana de desastres inminentes y la difusión efectiva de la 
información correspondiente mediante las telecomunicaciones, inclusive 
los servicios de radiodifusión, son factores clave para prevenir con éxito los 
desastres y prepararse bien para ellos. 

6. Las medidas preventivas son más eficaces cuando entrañan la 
participación en todos los planos, desde la comunidad local hasta los 
planos regional e internacional, pasando por los gobiernos de los países. 

7. La vulnerabilidad puede reducirse mediante la aplicación de métodos 
apropiados de diseño y unos modelos de desarrollo orientados a los grupos 
beneficiarios, mediante el suministro de educación y capacitación 
adecuadas a toda la comunidad. 

                                                           
4 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4052/mirada%20150.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y, página consultada el 13 de abril de 2022. 
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8. La comunidad internacional reconoce la necesidad de compartir la 
tecnología requerida para prevenir y reducir los desastres y para mitigar 
sus efectos; esta tecnología debería suministrarse libremente y en forma 
oportuna como parte integrante de la cooperación técnica. 

9. La protección del medio ambiente como componente de un desarrollo 
sostenible que sea acorde con la acción paliativa de la pobreza es esencial 
para prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos. 

10. Recae sobre cada país la responsabilidad primordial de proteger a su 
población, sus infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de 
los desastres naturales. La comunidad internacional debería demostrar la 
firme determinación política necesaria para movilizar recursos adecuados 
y hacer uso eficaz de los existentes, incluidos los medios financieros, 
científicos y tecnológicos, en el ámbito de la reducción de los desastres 
naturales, teniendo presentes las necesidades de los países en desarrollo, 
en particular las de los países menos adelantados”5. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

Esta estrategia tuvo vigencia hasta 2005, año en que Naciones Unidas convocó a la realización 
de la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, la cual, se llevó a cabo, en 
la Ciudad de Hyogo; Japón, en enero de ese año; la Conferencia aprobó el Marco de Acción de 
Hyogo para 2005 - 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades, ante los 
desastres. 

Este tratado fue firmado y aprobado por 168 países (incluido México); este documento se propuso 
las siguientes prioridades: 

1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una 
prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de 
aplicación. 

2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la 
alerta temprana. 

3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear 
una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 

4.  Reducir los factores de riesgo subyacentes. 
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una 

respuesta eficaz a todo nivel”6. 

                                                           
5 https://www.eird.org/fulltext/Yokohamastrategy/YokohamaEspa%F1ol.pdf, página consultada el 13 
de abril de 2022. 
6 https://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogoframeworkspanish.pdf, página consultada el 13 de 
abril de 2022. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 

Para 2015, Naciones Unidas, a través de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
convocó a la realización de la Tercer Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres en 
Sendai; Japón. La Conferencia aprobó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015 - 2030; este tratado contiene cuatro prioridades de acción: 

“Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.  
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 
dicho riesgo.  
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia.  
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 
la rehabilitación y la reconstrucción”7. 

 

Como se puede apreciar, desde la primer Conferencia Mundial, celebrada en 1994, se dejó de 
utilizar el concepto de “protección civil”, para manejar el concepto: prevención de desastres 
“naturales” y reducción de riesgos de desastres; asimismo, el Objetivo 11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), retoma el espíritu 
del Marco de Sendai 2015 - 2020, ya que la meta 11.b; determina que: 

“De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles”8. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El cambio de paradigma, que se inició con el Marco de Acción de Hyogo para 2005 - 2015: 
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, trajo consigo, 
que estudiosos y académicos de diversas partes del mundo, comenzaran a publicar artículos y 
libros enfocados a reforzar a que la sociedad entendiera y comprendiera, que… NO EXISTEN 
LOS DESASTRES NATURALES, que lo que existen, son los… DESASTRES SOCIALMENTE 
CONSTRUÍDOS y que, para evitar esta construcción del riesgo, por parte de las sociedades, era 

                                                           
7 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf , página consultada el 
13 de abril de 2022. 
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ , página consultada el 13 de abril de 2022. 
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necesario que se adoptara un enfoque basado en procesos. En el libro La Gestión del Riesgo de 
Desastres9, los autores presentan el siguiente esquema de intervención del riesgo: 

 

Como se puede apreciar, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, son acordes a lo que establece el 
Marco de Sendai 2015 - 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de nuestra Carta Magna. 

Es importante resaltar, que, a nivel federal, el 3 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados, 
aprobó el Dictamen con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil10; actualmente, la Minuta se encuentra en
proceso de revisión en el Senado de la República. 

El enfoque que ha tenido a nivel mundial, la manera en como se abordan los desastres causados 
por fenómenos naturales o antrópicos, ha sido retomado, poco a poco, por nuestro país. Está 
evolución no puede quedar al margen de los ordenamientos jurídicos que regulan la vida del 
Congreso de la Ciudad de México; por lo que resulta fundamental, reformar los artículos de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, a fin de armonizar los 
conceptos de protección civil y gestión integral de riesgos, por gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la argumentación aquí esgrimida.  

                                                           
9 Narváez Lizardo, Lavall Allan Pérez Ortega Gustavo Comunidad Andina, Secretaría General, Perú, 
2009. 
10 https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camarade
diputadosapruebaexpedirlaleygeneraldegestionintegraldelriesgodedesastresyproteccion
civil#gsc.tab=0 ,  página consultada el 13 de abril de 2022. 
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La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 74, determina que existen 
45 comisiones ordinarias de carácter permanente, las cuales son: 

I. Administración Pública Local;  
II. Administración y Procuración de Justicia;  
III. Agenda 20-30;  
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  
VI. Asuntos Político-Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
IX. Bienestar Animal;  
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;  
XI. Derechos Culturales;  
XII. Deporte;  
XIII. Derechos Humanos;  
XIV. Desarrollo e Infraestructura Urbana; 
XV. Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;  
XVI. Desarrollo Económico; 
XVII. Desarrollo Metropolitano;  
XVIII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;  
XIX. Educación;  
XX. Gestión Integral del Agua; 
XXI. Hacienda;  
XXII. Igualdad de Género;  
XXIII. Juventud;  
XXIV. Movilidad Sustentable y Seguridad Vial;  
XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;  
XXVI. Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
XXVII. Participación Ciudadana; 
XXVIII. Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;  
XXIX. Planeación del Desarrollo;  
XXX. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica;  
XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;  
XXXII. Protección a Periodistas; 
XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
XXXV. Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;  
XXXVI. Reactivación Económica;  
XXXVII. Reconstrucción;  
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XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;  
XXXIX.  Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México;  
XL. Salud;  
XLI.  Seguridad Ciudadana; 
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
XLIII. Turismo; 
XLIV. Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y  
XLV. Vivienda. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

La reforma a la fracción XXIII, del artículo 74, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, trae consigo, que, de igual manera, se reformen los artículos 370 fracción III inciso k); 
371, fracción X; 441; 442 y 443, así como la denominación de la sección Décima Segunda del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de tener una armonización legislativa 
adecuada; para mayor comprensión de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REDACCIÓN 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 
con carácter permanente:  
I. a XXXII. … 

XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; 

XXXIV. a XLV. … 

Artículo 74. … 
I. a XXXII. … 
XXXIII. Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 
XXXIV. a XLV. … 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REDACCIÓN 

Sección Décima Segunda 
Medalla al Mérito de Protección Civil 

Sección Décima Segunda 
Medalla al Mérito en Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes:  

I. a II. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción 
según sea el caso:  

Artículo 370. … 
I. a II. … 

III. … 
a) a j) … 
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a) a j) … 
k) Medalla al Mérito en Protección 

Civil; 
l) a o) … 

k) Médalla al Mérito en Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 
l) a o) … 

Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las 
medallas señaladas en el numeral anterior 
son las siguientes: 

I. a IX. … 
X. Comisión de Protección Civil;  
XI. a XV. … 

Artículo 371. … 
I. a IX. …  
X. Comisión de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil;  
XI. a XV. … 

Artículo 441. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito de Protección Civil a 
quienes hayan destacado en el aspecto 
técnico científico que permitan alertar y 
proteger a la población frente a fenómenos 
naturales o de origen humano, a quienes 
destacaron en la labor de bombero y 
finalmente aquellos que signifiquen por su 
labor ejemplar en la prevención y/o ayuda 
a la población ante la eventualidad de un 
desastre.  
Se otorgará dicho reconocimiento a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, a Unidades de Protección Civil de 
los Órganos Político Administrativo, así 
como agrupaciones de los sectores privado 
y social. 

Artículo 441. El Congreso otorgará la 
Medalla al Mérito de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil a quienes 
hayan destacado en el aspecto técnico 
científico que permitan alertar y proteger a 
la población frente a fenómenos naturales 
o de origen humano, a quienes destacaron 
en la labor de bombero y finalmente 
aquellos que signifiquen por su labor 
ejemplar en la prevención y/o ayuda a la 
población ante la eventualidad de un 
desastre.  
Se otorgará dicho reconocimiento a las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, a Unidades de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de los 
Órganos Político Administrativo, así como 
agrupaciones de los sectores privado y 
social. 

Artículo 442. La Medalla se otorgará en los 
casos siguientes:  

I. La prevención, a través de avances 
técnico científicos, que permitan alertar 
y proteger a la población frente a 
fenómenos naturales o de origen 
humano, o bien, por la dedicación y 
empeño en la propagación de la 
cultura de la protección civil, 
respaldada en una trayectoria al 
servicio de la materia; 

Artículo 442. … 
I. La prevención, a través de avances 

técnico científicos, que permitan 
alertar y proteger a la población frente 
a fenómenos naturales o de origen 
humano, o bien, por la dedicación y 
empeño en la propagación de la 
cultura de gestión integral de 
riesgos y protección civil, respaldada 
en una trayectoria al servicio de la 
materia; 
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II. a III. … II. a III. … 

Artículo 443. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de 
la presente medalla es la de Protección 
Civil del Congreso. 

Artículo 443. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de 
la presente medalla es la de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad 
de México, la iniciativa por la que se reforman los articulos 74 fracción XXXIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 370, fracción III inciso k); 371, fracción X; 
441; 442 fracción I; 443 y el nombre de la Sección Décima Segunda del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

El Congreso de la Ciudad de México, decreta: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 74. … 

I. a XXXII. … 
XXXV. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XXXVI. a XLV. … 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 370, fracción III inciso k); 371, fracción X; 441; 
442 fracción I; 443 y el nombre de la Sección Décima Segunda del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: 

Sección Décima Segunda 

Medalla al Mérito en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

Artículo 370. … 

I. a II. … 

III. … 

a) a j) … 

k) Medalla al Mérito en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
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l) a o) … 

Artículo 371. … 

I. a IX. …  
X. Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
XI.  a XV. … 

Artículo 441. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertar 
y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a quienes destacaron
en la labor de bombero y finalmente, aquellos que signifiquen, por su labor ejemplar en la 
prevención y/o ayuda a la población, ante la eventualidad de un desastre.  

Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, a Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de los 
Órganos Político Administrativo; así como agrupaciones de los sectores privado y social. 

Artículo 442. … 

I. La prevención, a través de avances técnico científicos, que permitan alertar y proteger a 
la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, o bien, por la dedicación 
y empeño en la propagación de la cultura de gestión integral de riesgos y protección civil, 
respaldada en una trayectoria al servicio de la materia; 

II. a III. .. 

Artículo 443. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de la presente 
medalla es la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación, por el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.-. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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_______________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 

Ciudad de México, a 10 de mayo del 2022. 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

Ciudad de México, 6 de mayo del 2022
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Al tenor del siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. La instauración de los poderes de la Unión en 1824, 

en este territorio, significó un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito 

Federal, y, por ende, un problema en la definición de los derechos políticos de sus 

habitantes.1 

 
 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 
 
 

2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. En la actualidad, la Ciudad de 

México goza de su propia Constitución Política. 

El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita 

en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron 

a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 
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Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las

autoridades de la Ciudad; 

… 
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Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente 
 
Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 

se entiende por: 

 
 
I. Asamblea Legislativa: La Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 

 

… 

 
 
Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

… 

VIII. Realizar un informe anual 

pormenorizado que permita contabilizar 

el número de personas que integran el 

Registro de las personas que se 

incorporen al Sistema Alerta Social 

CDMX y los resultados obtenidos por 

dicha acción institucional, para evaluar 

el cumplimiento de sus objetivos. 

De igual forma, deberá entregarse el 

informe a la Asamblea Legislativa, en 

el mes de diciembre de cada año; y 

… 

Texto Propuesto 
 
Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 

se entiende por: 

 
 
I. El Congreso: El Congreso de la 

unión de la Ciudad de México; 

 

… 

 
 
Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

… 

VIII. Realizar un informe anual 

pormenorizado que permita contabilizar 

el número de personas que integran el 

Registro de las personas que se 

incorporen al Sistema Alerta Social 

CDMX y los resultados obtenidos por 

dicha acción institucional, para evaluar 

el cumplimiento de sus objetivos. 

De igual forma, deberá entregarse el 

informe al Congreso, en el mes de 

diciembre de cada año; y 

… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Para quedar de la siguiente manera: 
 
 
 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DEL SISTEMA DE 

ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, se entiende por:
 
 

I. El Congreso: El Congreso de la unión de la Ciudad de México; 

 

… 

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
 

… 

 

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado que permita contabilizar el número 

de personas que integran el Registro de las personas que se incorporen al Sistema 

Alerta Social CDMX y los resultados obtenidos por dicha acción institucional, para 

evaluar el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma, deberá entregarse el 

informe al Congreso, en el mes de diciembre de cada  año; y 

 

…
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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CDMX, a 04 de mayo del 2022 

C.CDMX-IIL/CCG/OZ/022/2022 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94 

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 ordinaria, a desarrollarse el martes 10 de 

mayo de 2022, la siguiente:³,1,&,$7,9$�&21�352<(&72�'(�'(&5(72�325�(/ 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 5 Y SE AGREGA LA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL´� 

Lo anterior fundamentado en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, 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, 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, 
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95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien es extenso el marco jurídico que regula a las sociedades cooperativas en 

nuestro país, es necesario enfocarse en la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito 

Federal (actualmente Ciudad de México). Esta ley define como cooperativas a la 

³IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO�LQWHJUDGD�SRU�SHUVRQDV�ItVLFDV�FRQ�EDVH�HQ�LQWHUHVHV�

comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 

realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

ELHQHV� \�VHUYLFLRV�´1por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

�,1(*,��� GHILQH� D� ODV� 6RFLHGDGHV� &RRSHUDWLYDV� GHO� PLVPR� PRGR� ³IRUPD� GH�

RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO«´��2 

 

Sin embargo, las sociedades cooperativas de vivienda como tal, no son 

mencionadas en la ley antes referida, aun cuando sí lo están en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 

XXX; en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 10, apartado B, 

numeral 11 y en la normatividad local, como lo es la Ley de Vivienda de la Ciudad 

de México en su artículo 5, fracción LI.  

 

                                                 
1 Prontuario Normativo. Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). 
En: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68886/31/1/0 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la siguiente página electrónica: 
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/547/variable/V7550 
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Del mismo modo, aparecen consideradas en las Reglas de Operación de los 

programas instrumentados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, claro 

ejemplo es el denominado Vivienda en Conjunto, en el que son contempladas como 

organizaciones proclives a ser objeto de créditos, y otras formas de financiamiento 

para su construcción y mejoramiento. 

 

No obstante, a pesar de que contamos en la Ciudad de México con un rico marco 

normativo, que tiene como propósito regular el funcionamiento y fomentar la 

formación y desarrollo de las sociedades cooperativas, en la Ley de Fomento 

Cooperativo aplicable a la Ciudad de México, no se contemplan acciones y 

obligaciones específicas de los entes públicos para impulsar el desarrollo y 

funcionamiento de las sociedades cooperativas de vivienda, en ese sentido, las 

organizaciones de esta naturaleza deben desarrollarse y funcionar en una especie 

de ³clandestinidad´, sin la atención y el apoyo gubernamental adecuados y 

buscando recursos por sus propios medios, que normalmente son muy limitados.  

 

Esa falta de reconocimiento legal al trabajo productivo que realizan este tipo de 

sociedades cooperativas, deriva en que sus miembros se encuentren en 

condiciones de pobreza y no puedan ejercer plenamente todos sus derechos 

humanos, incluyendo el de tener una vivienda digna y que no puedan; en tanto 

organizaciones, coadyuvar con otras personas a obtener dicho objetivo. 

 

Lo anterior constituye una laguna que es urgente que nosotros, como 

representantes de la ciudadanía, atendamos y logremos solventar para hacer 

efectivo el derecho de todos y todas las personas y familias a una vivienda digna, 
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en especial de aquéllas que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad y 

que requieren de la atención estatal directa, como lo indican nuestras leyes. 

 

Un ejemplo de estas circunstancias lo representa la Sociedad Cooperativa Palo Alto,  

organización de lucha y solidaridad entre sus miembros desde hace casi 50 años; 

ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca y cuenta con una 

extensión territorial de 4.6 hectáreas. En la actualidad alberga a más de dos mil 

personas.  

 

Sus orígenes se remontan a 1935, cuando una serie de migrantes provenientes 

principalmente de Michoacán, llegaron a la periferia poniente del entonces Distrito 

Federal en la zona de Santa Fe, en lo que hoy es la alcaldía de Cuajimalpa, para 

trabajar en las minas de arena que eran propiedad de Efrén Ledezma, y que 

empezaban a explotar el mineral de manera importante, lo que requería de mano 

de obra. 

 

A los trabajadores se les rentaba una parte del terreno en un principio. Sus casas 

eran pequeñas chozas que no contaban con luz, agua ni los demás servicios 

EiVLFRV��GHEtDQ�FXLGDU�GH�HVWDV�³FDVDV´�\�D�FDPELR�VH�OHV�GHVFRQWDED�una parte de 

su salario a cambio de dejarlos vivir en el lugar, y en ocasiones se les remuneraba 

con arroz y frijol. Sus jornadas laborales eran de más de 10 horas diarias y no tenían 

prestaciones. 

 

Ante la amenaza de desalojo, por parte de los dueños de la minera en 1970, los 

trabajadores se organizaron e iniciaron la lucha por regularizar los terrenos y 
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finalmente en 1972 la organización Palo Alto fue constituida como Sociedad 

Cooperativa de Vivienda.3 

 

Otros factores que pusieron en riesgo la vida de la cooperativa fue la expansión de 

las zonas residenciales, de negocios y en general los intereses de las grandes 

empresas inmobiliarias que han orillado a la cooperativa Palo Alto a ser una 

pequeña mancha dentro del mar de grandes edificaciones que se encuentran en la 

zona y ponen en riesgo su continuidad y existencia misma. Los miembros de esta 

Sociedad Cooperativa Palo Alto actualmente viven una situación grave de deterioro 

que se traduce en casas abandonadas, y lotes baldíos que han sido reservados 

para construir nuevas viviendas, entre otros problemas. 

 

La Cooperativa Palo Alto vive en el presente algunos conflictos de tipo legal. Desde 

2002, cuarenta y dos socios de la organización exigieron su derecho a vender su 

propiedad y solicitaron que se liquidara todo el terreno que ocupa la cooperativa. 

Pero en 2015, por medio de una decisión judicial se garantizó el derecho a la 

vivienda de los habitantes de Palo Alto. Con esta resolución, para que los miembros 

disidentes de la cooperativa puedan vender sus terrenos, primero se ofrecen a los 

demás miembros de la cooperativa.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que las personas son dueñas de 

las casas, pero no del suelo donde están asentadas, por lo que se puede construir, 

ampliar, rentar, e incluso vender la estructura, pero el suelo le pertenece a la 

sociedad cooperativa. 

 

                                                 
3 Página Oficial en Redes Sociales de la Sociedad Cooperativa de Vivienda Unión Palo Alto. 
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Finalmente, esta organización transita desde el 22 de junio de 2021 por un proceso 

judicial que pretende liquidar su patrimonio, lo que significa que se quiere obligar a 

los pobladores a vender los terrenos de la cooperativa en favor de las grandes 

empresas inmobiliarias que buscan construir edificios para departamentos, 

corporativos y oficinas. De consumarse, este hecho significaría la desaparición de 

la Sociedad Cooperativa Palo Alto y dejar sin vivienda a un gran número de 

personas. 4 

 

En suma, el propósito de esta reforma es que las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México tengan la obligación de fomentar la formación y desarrollo de las 

sociedades cooperativas de vivienda, para garantizar a toda la población, pero en 

especial a la que presenta mayor grado de vulnerabilidad el pleno goce de su 

derecho a tener una vivienda digna. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La discriminación contra las mujeres, en términos de la Ley de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es toda distinción, exclusión 

o restricción que sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, 

características físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional, 

religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que 

atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el 

goce o ejercicio de sus derechos. 

                                                 
4 Senado de la República. En: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-07-07-
1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Javier_Saldivar_derecho_vivienda.pdf 
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De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

+XPDQRV��³/DV�FRQGLFLRQHV�GH�KDELWDELOLGDG�GH�XQD�YLYLHQGD�GHWHUPLQDQ��HQ�JUDQ�

medida, la calidad de vida de las personas que residen en ella. Una vivienda 

adecuada se considera clave para promover el bienestar, aliviar la pobreza, 

impulsar la equidad, proteger la vida y la salud de sus ocupantes, así como para 

brindar seguridad y protección física. Además, su ubicación puede contribuir a hacer 

efectivos otros derechos como el acceso a la educación, la salud y el trabajo y, en 

general, favorece el desarrollo y mejoramiento de las capacidades e intereses 

LQGLYLGXDOHV�\�FROHFWLYRV�´ 

La vivienda tiene que cumplir una serie de condiciones particulares antes de 

FRQVLGHUDUVH�FRPR�³9LYLHQGD�DGHFXDGD´��218-Hábitat señala los siete elementos 

que la componen, sin embargo, es apremiante visibilizar la dimensión de género en 

estos datos. Mencionaré la situación de la mujer en cuanto a ciertos elementos de 

la vivienda adecuada: ONU-Habitat estima que al menos, 38.4 % de la población de 

México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de 

hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios 

mejorados de agua o saneamiento. 

En México, se notan brechas de género en el acceso a la vivienda y a su 

financiamiento. Según datos del INEGI, menos mujeres son propietarias de 

viviendas que hombres: 35% de las casas escrituradas en México se encuentran a 

nombre de mujeres, y en 2020, en INFONAVIT reporta que solo el 34% de los 

créditos se otorgan a mujeres contra el 66% a hombres. 

Estas diferencias pueden explicarse a partir de problemas a los que se enfrentan 

las mujeres para encontrar trabajo: la brecha salarial, el menor número de semanas 
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cotizadas y el hecho de que reciben con menos frecuencia incrementos salariales, 

dificultando la adquisición de vivienda. 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

A nivel internacional existe un marco normativo que tiene como finalidad garantizar 

el derecho a conformar cooperativas y reconoce la importancia de estas 

organizaciones. La Recomendación Sobre la Promoción de las Cooperativas (R193) 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a una cooperativa como 

³XQD�DVRFLDFLyQ�DXWyQRPD�GH�SHUVRQDV�XQLGDV�YROXQWDULDPHQWH�SDUD�VDWLVIDFHU�VXV�

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de 

XQD�HPSUHVD�GH�SURSLHGDG�FRQMXQWD��\�GH�JHVWLyQ�GHPRFUiWLFD´� 5 

 

En la misma Recomendación se reconoce la importancia de las cooperativas para 

³OD�FUHDFLyQ�GH�HPSOHRV��OD�PRYLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�\�OD�JHQHUDFLyQ�GH�LQYHUVLRQHV��

DVt�FRPR�VX�FRQWULEXFLyQ�D�OD�HFRQRPtD�´6 

 

Para conocer la situación actual de las sociedades cooperativas, podemos recurrir 

a algunos datos estadísticos. De acuerdo a las cifras presentadas por la Alianza 

Cooperativa Internacional, en el mundo más del 12 % de la población mundial es 

cooperativista agrupados dentro de los 3 millones de cooperativas que existen a 

nivel mundial. 

 

                                                 
5 Recomendación Sobre la Promoción de las Cooperativas (R193) de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). En la siguiente página de internet: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193 
6 Ídem. 
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La organización World Cooperative Monitor informa que, durante 2020, las 300 

empresas cooperativas y mutuales más importantes del mundo, suman un volumen 

total de negocio de 2.14 billones de dólares. Las cooperativas proporcionan empleo 

al 10 % de la población empleada a nivel mundial.7 

 

Para México no existen bases de datos unificadas que indiquen el número de 

sociedades cooperativas; lo que de forma evidente dificulta el diagnóstico correcto 

acerca de su situación y del problema que viven estas organizaciones y por tanto 

impide su atención adecuada.  

 

Sin embargo, el Dr. Juan José Rojas, en su documento visual Radiografía del 

Cooperativismo en México a partir de datos oficiales, y citando estadísticas del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI y del Registro 

Único de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), indica que, en 2020, 

solo el 7.39% de la población en México era cooperativista, lo que equivale a 

8,875,186 personas, que están agrupadas en 18,038 cooperativas. 

 

Considerando el número de organizaciones y de socios por entidad federativa, el 

Estado de México es donde se encuentra el mayor número de cooperativas, con 

1,694 y Jalisco el estado que concentra al mayor número de socios, con 1,463,108 

personas.8 

 

                                                 
7 Alianza Cooperativa Internacional. En: https://www.ica.coop/es/cooperativas/datos-y-cifras 
8 Rojas, Juan José, Radiografía del Cooperativismo en México a partir de datos oficiales, en la siguiente 
página de internet: https://youtu.be/AdkWxJDAvIw 
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Los datos mencionados efectivamente dan cuenta de la importancia que tienen 

estas organizaciones dentro de nuestra sociedad, pero también indican la urgencia 

de diagnosticar su situación y tener cifras actualizadas, así como llevar a cabo 

acciones que realmente permitan atenderlas, fomentar su formación y desarrollo y 

garantizar el cumplimiento de su función social. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

En el ámbito federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

VX�DUWtFXOR������IUDFFLyQ�;;;��HVWDEOHFH�TXH��³VHUiQ�FRQVLGHUDGDV�GH�XWLOLGDG�VRFLDO��

las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, 

destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos 

GHWHUPLQDGRV�´9 

 

En tanto la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

DUWtFXOR� ���� ³&LXGDG� 3URGXFWLYD´�� DSDUWDGR� %� ³'HUHFKR� DO� 7UDEDMR´� QXPHUDO� ���

RUGHQD� TXH�� ³/DV� DXWRULGDGHV� LPSXOVDUiQ� OD� FRQVWLWXFLyQ� \� IXQFLRQDPLHnto de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

KDELWDQWHV�´10 

                                                 
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
10 Constitución Política de la Ciudad de México. En la página de internet: 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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Posteriormente, en la misma Constitución Política de la Ciudad de México en su 

DUWtFXOR�����³2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO´��DSDUWDGR�(�³9LYLHQGD´�QXPHUDO����PDQGDWD, 

como una de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 

producción de vivienda, lo siguiente:  

 

El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 

vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u 

organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:  

D« 

b. Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en 

la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;11 

 

En materia de la defensa de los derechos humanos, nuestra Constitución Política 

/RFDO��HQ�VX�DUWtFXOR���³&LXGDG�GH�OLEHUWDGHV�\�GHUHFKRV´��DSDUWDGR�*�³'HUHFKR�D�

GHIHQGHU�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV´�QXPHUDO� ���UHFRQRFH�TXH� ³7RGD�SHUVRQD�WLHQH�

derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 

realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma 

HYHQWXDO�R�SHUPDQHQWH´�12 

 

Dentro de la misma normatividad local, La Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México, en su artículo 13, ordena como la función del Instituto de Vivienda de la 

&LXGDG�GH� 0p[LFR� ³OD� SURWHFFLyQ� \� UHDOL]DFLyQ�GHO�GHUHFKR� D�OD� YLYLenda de la 

                                                 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
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población que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de 

YXOQHUDELOLGDG��UHTXLHUHQ�GH�OD�DFFLyQ�GHO�(VWDGR�SDUD�JDUDQWL]DUOR´� 

 

En la fracción X del mismo artículo, respecto a las atribuciones del Instituto de 

Vivienda de la CiudDG�GH�0p[LFR��HVWDEOHFH�FRPR�XQD�OD�GH� ³2WRUJDU�FUpGLWR�GH�

manera individual o colectiva a los miembros de las organizaciones sociales, 

cooperativas de vivienda y asociaciones civiles, siempre y cuando se sujeten a las 

5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�GHO�PLVPR��\«´13 

 

En la misma Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en su artículo 5, numeral 

LI, contempla a las sociedades cooperativas de vivienda y las define de la siguiente 

manera: 

 

³SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA: Es una forma de 

organización social, integrada por personas físicas, con base en 

intereses comunes y en los principios de solidaridad, democracia, 

equidad e igualdad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas en materia de vivienda. 

Se constituyen con objeto de construir, adquirir, arrendar, mejorar, 

mantener, administrar o financiar viviendas, o de producir, obtener o 

GLVWULEXLU�PDWHULDOHV�EiVLFRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�SDUD�VXV�VRFLRV´ ;14 

 

                                                 
13 Prontuario Normativo. Ley de Vivienda para la Ciudad de México. En la siguiente página web: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69414/31/1/0 
14 Ídem. 
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La normatividad en materia de sociedades cooperativas tiene sus antecedentes en 

1927, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles con la promulgación 

de la Primera Ley Cooperativa. En 1933, durante el mandato de Abelardo L. 

Rodríguez se promulgó una segunda ley de sociedades cooperativas. Pero fue 

durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que se expidió la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, que fue el paso definitivo inicial para detonar el 

desarrollo económico y cooperativo en México.15 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5 

y se agrega la fracción IV al artículo 13 de La Ley de Fomento Cooperativo para el 

Distrito Federal. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona la Fracción XI al artículo 5 y se agrega la Fracción IV al artículo 13, 

ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal (actualmente 

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 

  

                                                 
15 Confederación de Cooperativas de Colombia. En: https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-
mundo/mexico/ 
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TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPITULO PRIMERO. 
 

Disposiciones Generales. 
 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno. 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por 
los siguientes principios: 
 
I al X« 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO TERCERO. 
 

Del Fomento Cooperativo. 
 
Artículo 13.- Fomento organizativo. 
 
Con el fin de fomentar la organización 
social para el trabajo, el Gobierno de la 
Ciudad de México promoverá: 
 
I al III... 
 
 
Sin correlativo. 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
CAPITULO PRIMERO. 

 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno. 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por 
los siguientes principios: 
 
I al X« 
 
XI. Fomentar la creación y adecuado 
desarrollo de sociedades 
cooperativas de vivienda, como 
canales sociales para garantizar el 
cumplimiento del derecho humano a 
una habitación digna y accesible. 
 
 

CAPITULO TERCERO. 
 

Del Fomento Cooperativo. 
 
Artículo 13.- Fomento organizativo. 
 
Con el fin de fomentar la organización 
social para el trabajo, el Gobierno de la 
Ciudad de México promoverá: 
 
I al III« 
 
IV. El otorgamiento de estímulos 
fiscales a las empresas que de forma 
comprobable presten apoyos para la 
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TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
creación y adecuado desarrollo de las 
sociedades cooperativas de vivienda 
y que sus resultados sean 
comprobables. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XI al artículo 5 y se agrega la fracción IV al artículo 13, 

ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona la Fracción XI al artículo 5 y se adiciona la Fracción IV al 

artículo 13 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 

 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

CAPITULO PRIMERO. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno. 

 

Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los 

siguientes principios: 
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I al ;«. 

 

XI. Fomentar la creación y adecuado desarrollo de sociedades cooperativas 

de vivienda, como canales sociales para garantizar el cumplimiento del 

derecho humano a una habitación digna y accesible. 

 

Artículo 13.- Fomento organizativo. 

Con el fin de fomentar la organización social para el trabajo, el Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá: 

I al III... 

 

IV. El otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas que de forma 

comprobable presten apoyos para la creación y adecuado desarrollo de las 

sociedades cooperativas de vivienda. 

 

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. 
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_______________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día 10 
de mayo de 2022 



Ciudad de México, 6 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOCICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN 

E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor 

del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

aunque con facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su 

creación fue diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de 

representación social. Sin embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento 

vital para la construcción de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar,

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces confunden 

en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
 
Artículo 9. En todo lo no previsto en la 

presente ley, se aplicarán de manera 

supletoria los siguientes 

ordenamientos: 

I. a III… 
 

IV. Ley de Educación del Distrito 

Federal; 

V. Ley de Salud del Distrito Federal; 

 
 
Artículo 9. En todo lo no previsto en la 

presente ley, se aplicarán de manera 

supletoria los siguientes 

ordenamientos: 

I. a III… 
 

IV. Ley de Educación de la Ciudad de 

México; 

V. Ley de Salud de la Ciudad de 

México; 
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VI. a VIII… 

… 
 
Artículo 13. La Comisión se integrará 

con las siguientes dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México: 

… 

XIV. Cuatro personas representantes de 

distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales 

de la Ciudad de México, legalmente 

constituidas que destinen su objeto 

social al tema de las personas que 

viven con la Condición del Espectro 

Autista. La representación deberáestar 

en función al principio de paridad de 

género. Las organizaciones 

interesadas deberán solicitar su 

incorporación a la Comisión 

Interinstitucional en los términos y con 

los requisitos que la misma establezca. 

Las Delegaciones del Instituto de 

Seguridad Social de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Salud para el Bienestar, 

serán invitados permanentes de la 

VI. a VIII… 

… 
 
Artículo 13. La Comisión se integrará 

con las siguientes dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México: 

… 

XIV. Cuatro personas representantes 

de distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales 

de la Ciudad de México, legalmente 

constituidas que destinen su objeto 

social al tema de las personas que 

viven con la Condición del Espectro 

Autista. La representación deberá estar 

en función al principio de paridad de 

género. Las organizaciones 

interesadas deberán solicitar su 

incorporación a la Comisión 

Interinstitucional en los términos y con 

los requisitos que la misma establezca. 

Las Alcaldías del Instituto de 

Seguridad Social de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Salud para el Bienestar, 

serán invitados permanentes de la 
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Comisión.  Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la ley para la atención, 

visibilización e inclusión social de las personas con la condición del espectro 

autista de la Ciudad de México. 

DECRETO: 

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán de manera 

supletoria los siguientes ordenamientos: 

I. a III… 

IV. Ley de Educación de la Ciudad de México;

V. Ley de Salud de la Ciudad de México; 

VI. a VIII… 

… 

Artículo 13. La Comisión se integrará con las siguientes dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México: 
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… 

XIV. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, legalmente 

constituidas que destinen su objeto social al tema de las personas que viven con 

la Condición del Espectro Autista. La representación deberá estar en función al 

principio de paridad de género. Las organizaciones interesadas deberán solicitar 

su incorporación a la Comisión Interinstitucional en los términos y con los 

requisitos que la misma establezca. 

Las Alcaldías del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del

Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el 

Bienestar, serán invitados permanentes de la Comisión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022. 

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
 El que suscribe Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Segunda  Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO en razón de  que el Congreso de la Ciudad de México 

cuente con  una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado 

de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral;  

esto al tenor del siguiente:

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, ONU MUJERES, define la violencia de género de 

una manera amplia acentuando sobre las diferencias estructurales de poder en la 

sociedad:  

“la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una 

persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen 

en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de 

normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el 

hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el 

género colocan a las mujeres en situación de riesgo frente a múltiples 

formas de violencia. Si bien las mujeres sufren violencia de género de 
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manera desproporcionada, los hombres también pueden ser blanco de 

ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia 

dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia 

relacionada con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas 

de género.”1 

      Asimismo, la reconoce como una de las violaciones a los derechos humanos 

más habituales en todo el mundo, pues diariamente se presentan millones de 

casos, generando muchísimas consecuencias físicas, emocionales e incluso 

económicas éstas se dan a corto o largo plazo, desde el impedimento a participar 

de manera equitativa y de forma plena en la sociedad. Lo que significa que el 

impacto es descomunal, tanto en la vida de cada una de las personas como en el 

entorno social.    

      Un estudio de la Internacional de Servicios Públicos en Brasil señala que la 

violencia sexista se da también en los lugares de trabajo. Lo que sin duda es una 

más de esas expresiones que revelan el carácter político y estructural de  nuestra 

sociedad, por lo que esta  triste realidad,  se debe combatir desde el fondo a través 

de la implementación de diversas formas de capacitación en todas y cada una de 

las áreas laborales,  ya sea pública o privada,  con la finalidad de concientizar sobre 

la gravedad del daño que ocasionan a las víctimas al ejercer o permitir que se ejerza 

la violencia.2  El hecho de que México sea un Estado democrático, presupone la 

existencia de igualdad de derechos, de tratamiento y de oportunidades entre 

mujeres y hombres; por lo tanto, son incongruentes las manifestaciones de violencia 

sexista que aún persisten tanto en la vida familiar, en la sociedad y en el ámbito 

laboral. Por lo tanto, asegurar la democracia, sin duda alguna requiere repensar 

sobre las relaciones sociales que en ella se establecen y que en muchas ocasiones 

seguimos construyendo. En ese sentido es sumamente necesario poner fin a la 

violencia sexista principalmente desde el entorno familiar, toda vez que la 

                                                                 
1 “Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas ONUMUJERES ( en línea) 
https://www.unwomen.org/es/whatwedo/endingviolenceagainstwomen/faqs/typesofviolence (consultado 
10/10/2021). 
2 MARQUÉS Léa. “Las mujeres en el Lugar de Trabajo. Denúnciela, Combátala, ¡Deténgala!, (en línea), Internacional de 
Servicios Públicos – ISP Brasil, Sao Paulo, 2016. Pág. 4. Disponible en:  
http://worldpsi.org/sites/default/files/mujeres__web__.pdf (consultado el 10/10/2021). 
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educación desde el núcleo familiar es pieza clave para el buen desarrollo del ser 

humano respecto a la construcción de principios basados en el “respeto”, ello no 

significa que en los lugares de trabajo no se pueden construir desde cero nuevas 

relaciones que  coadyuven a la distinción del respeto a una vida digna para todas 

las mujeres y generar igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo a una 

convivencia pacífica en un entorno común. 

     Existen diferentes tipos de violencia de género, entre ellas la violencia FÍSICA, 

que es la acción u omisión que cause daño a la integridad física de una persona, 

ésta puede ocurrir en los lugares de trabajo, en los espacios públicos y en los 

hogares. Por otra parte, la violencia LABORAL hacia las mujeres se manifiesta de 

distintas formas, incluye  actitudes y comportamientos hostiles, humillación y 

discriminación, no solo por parte de personas con jerarquía superior, sino también 

por parte de sus propios compañeros, e incluso subordinados.3 

La violencia POLÍTICA, afecta de manera significativa el derecho humano de 

las mujeres desde ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales; a su 

desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos 

políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de 

dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo 

público.4 

A partir de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género que fue publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario 

Oficial de la Federación, las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), analizaron 

el impacto normativo y propusieron al Consejo General las reformas necesarias 

para actualizar y armonizar el Reglamento Interior, así como, en su caso, otros 

cuerpos normativos que debían ser modificados con ese objetivo.5 

                                                                 
3 VELÁZQUEZ NARVÁEZ Yolanda, coaut, “Violencia y desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una 
perspectiva de género” (en línea) México. Revista Andamios, Volumen 17, número 42, eneroabril, 2020, pago. 428. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v17i42.750 (consultado el 10/10/2021).  
4Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres” 
(en línea), México, Edición 2016, Pag 10. Disponible en:  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5402/1.pdf  (consultado el 11/10/2021 
5 Instituto Nacional Electoral. “Violencia Política”, (micrositio en línea). Disponible en:  
https://igualdad.ine.mx/mujeresenlapolitica/violenciapolitica/ (Consultado el 11/10/2021) 
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El anterior, es un ejemplo de las medidas que diversas autoridades 

administrativas han adoptado para prevenir la violencia de género. Sin embargo, en 

los órganos legislativos de distintas esferas estas prácticas han sido mínimas por 

no decir ausentes al interior de su estructura orgánica. Resulta paradójico que en 

el sitio donde se genera la normatividad preventiva en esta materia para la Ciudad 

de México, no se adopten las políticas necesarias para hacerlas del conocimiento 

y llevarlas a la práctica con su plantilla laboral, desde los propios legisladores hasta 

sus trabajadores administrativos.  En congruencia con la Constitución Política de la 

Ciudad de México, este órgano legislativo debería reconocer la contribución 

fundamental que tienen las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, no solo al 

promover la igualdad sustantiva y paridad de género; sino también, garantizarles la 

tutela de este derecho desde las entrañas mismas del recinto, del cual emergen las 

leyes que robustecen la protección y erradican la discriminación, la desigualdad y 

toda forma de violencia contra ellas en esta Capital.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia en razón de género y la discriminación laboral en México son 

circunstancias arraigadas y desgraciadamente más comunes de lo que en muchos 

casos se piensa, es por eso que una serie de Instituciones Gubernamentales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil se unieron para participar en la creación de 

una Norma Oficial Mexicana, que permite a los centros laborales de diversa índole 

realizar una evaluación para certificar las prácticas en materia de igualdad laboral 

y no discriminación, implementadas  apegadas  a la normatividad nacional e 

internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral, previsión social, 

clima laboral adecuado, accesibilidad, ergonomía y  libertad sindical. 

En este sentido puede citarse  como precursora de la protección a los derechos 

de las mujeres anteriormente citados, a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-

025SCFI2015,6 la cual tiene como objetivos principales  promover una cultura 

laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier 

otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral; donde la 

                                                                 
6 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/normamexicananmxr025scfi2015enigualdadlaboraly
nodiscriminacion 
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responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad es un valor, dicha norma  busca eliminar toda forma 

de discriminación que afecte la incorporación al mercado de trabajo en igualdad de 

trato y de oportunidades y también que se  fomenten  ambientes laborales 

igualitarios y libres de violencia en las empresas y las instituciones públicas, en ese 

sentido el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungen 

como asesores y facilitadores en el proceso de certificación. 

Se debe destacar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)7 ha 

llevado a cabo esfuerzos importantes para transformar la realidad laboral de miles 

de mujeres mexicanas, por ejemplo en el año 2003 logró implementar  un modelo 

de equidad de género (MEG) con la finalidad de fomentar e impulsar la igualdad de 

género en  organizaciones y así lograr la institucionalización de  las políticas de 

igualdad de género, propiciando  la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en sus centros de empleo.  

     El CONAPRED8 tiene como principal facultad promover acciones para prevenir 

y erradicar la discriminación. En 2011 diseñó e implementó la Guía de Acción contra 

la Discriminación: “Institución Comprometida con la Inclusión” (Guía ICI), con el fin 

de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, educativas, empresas y 

organizaciones sociales de todo el país en la construcción de la cultura de igualdad 

laboral y no discriminación. Los tres mecanismos han contribuido a generar una 

cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación en el ámbito 

laboral, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para salvaguardar los 

derechos de las personas trabajadoras esta realidad no ha terminado de cambiar. 

La Norma 015 como se le conoce coloquialmente  promueve cambios en la 

cultura organizacional, al incorporar la perspectiva de género y no discriminación 

en los procesos internos, así mismo transforma la cultura organizacional, 

impulsando  prácticas laborales innovadoras para favorecer el acceso y 

permanencia de las mujeres y otros grupos en situación de discriminación en el 

trabajo remunerado, también busca la eliminación de barreras  fomentando 

                                                                 
7 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/normamexicananmxr025scfi2015enigualdadlaboraly
nodiscriminacion 
8 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=568&id_opcion=686&op=708 
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espacios laborales con accesibilidad, con corresponsabilidad vida laboral-vida 

personal, y con mecanismos para prevenir la violencia y la discriminación.   

Entre algunos de los beneficios que pueden destacarse están:  

 Ambiente de respeto, inclusión e igualdad. 

  Corresponsabilidad vida laboral-vida personal 

 Prevenir y denunciar la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual y la discriminación 

 Compromiso y satisfacción del personal. 

 Imagen positiva de la organización, productos o servicios ante el mercado y para atraer talentos. 

 Derecho a usar el emblema de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

  Evento anual de reconocimiento para los centros de trabajo certificados. 

  Puntos adicionales en licitaciones públicas para empresas certificadas. 

  Ayuda a cumplir una nueva norma obligatoria sobre los factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo (NOM-035-STPS-2018).  

El Congreso de la Ciudad de México debe ser promotor de todos y cada uno de los 

valores ya mencionados  

 

CONSTITUCIONALIDAD EN RAZÓN DE GENERO Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1 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. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Doc ID: 0657b221a29f27d0dc5552522dfe9a64378e480d



 
 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE  LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad 
de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[…] 

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 2° de la misma Constitución Federal, expresamente señala: 

[…] 

“II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.” 

SEGUNDO. El artículo 11, Ciudad incluyente, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece: 

[…] 

“C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

TERCERO. A nivel internacional tenemos que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) aprobó, en su última reunión del Consejo de Administración que se 

llevó cabo en noviembre de 2015, que se pacte en la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 2017–CIT/2017 una propuesta de Convenio internacional contra la 

violencia en el lugar de trabajo, ya que en un mundo globalizado establecer normas 
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internacionales para combatir y prevenir la violencia sexista es menester para los 

intereses de las trabajadoras, tanto de las empresas, como de los gobiernos.  

 

En ese sentido queda claro que la violencia amenaza la salud física y psicológica y 

es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Dejando 

firmemente la iniciativa de la OIT una suma significativa y relevante para la 

existencia de una norma internacional contra la violencia sexista en el lugar de 

trabajo. 

 

CUARTO.  Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o 

adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 

1979. Entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 

27 (1) Los Estados Partes en dicha Convención,  

“Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 

humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el 

principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 

derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por 

ende, sin distinción de sexo, 

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 

favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 

aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 
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Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 

instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 

de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de 

la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 

bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad, 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 

acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 

oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 

basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de 

la igualdad entre el hombre y la mujer, 

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de 

discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 

dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es 

indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio 

de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con 

independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y 

completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y 

efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo 

en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos 

a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación 

y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad 

territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, 

contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer, 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en 

igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz, 
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Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 

social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia 

y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la 

procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los 

niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad 

en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 

necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 

sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación 

de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias 

a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones 

 

ORDENAMIENTO QUE SE PRETENDE REFORMAR 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ACTUALMENTE DICE  SE PROPONE QUE DIGA  

Artículo 104. El Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de 

Género, es un órgano de apoyo técnico 

en las actividades legislativas en 

materia de derechos humanos de las 

mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la 

situación de las mujeres y los hombres 

en la Ciudad de México, a fin de que la 

legislación y otros ordenamientos 

jurídicos que expida el Congreso de la 

Ciudad de México promuevan la 

igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres de manera 

objetiva, imparcial y oportuna, 

Artículo 104. El Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de 

Género, es un órgano de apoyo técnico 

en las actividades legislativas en 

materia de derechos humanos de las 

mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la 

situación de las mujeres y los hombres 

en la Ciudad de México, a fin de que la 

legislación y otros ordenamientos 

jurídicos que expida el Congreso de la 

Ciudad de México promuevan la 

igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres de manera 

objetiva, imparcial y oportuna, 
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enriqueciendo así el trabajo legislativo 

mediante información analítica y 

servicios de apoyo técnico. 

 Asimismo, el Centro será responsable 

de realizar un seguimiento puntual y 

exhaustivo a las políticas públicas 

implementadas por el Poder Ejecutivo 

local para alcanzar la igualdad de 

género; así como de apoyar al 

Congreso de la Ciudad en la tarea de 

asignación de recursos públicos en el 

presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, para implementar los 

programas presupuestarios orientados 

a cerrar las brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres, los cuales 

serán evaluados de manera periódica 

con un sistema de indicadores para 

identificar el avance de sus metas 

respectivas. 

Sin correlativo 

  

 

 

 

Los recursos para la operación del 

Centro formarán parte del presupuesto 

del Congreso de la Ciudad de México. 

  

La Directora del Centro, deberá contar 

con la trayectoria y perfil profesional 

acordes al cargo. 

enriqueciendo así el trabajo legislativo 

mediante información analítica y 

servicios de apoyo técnico. 

Asimismo, el Centro será responsable 

de realizar un seguimiento puntual y 

exhaustivo a las políticas públicas 

implementadas por el Poder Ejecutivo 

local para alcanzar la igualdad de 

género; así como de apoyar al 

Congreso de la Ciudad en la tarea de 

asignación de recursos públicos en el 

presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, para implementar los 

programas presupuestarios orientados 

a cerrar las brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres, los cuales 

serán evaluados de manera periódica 

con un sistema de indicadores para 

identificar el avance de sus metas 

respectivas. 

El Centro deberá coordinarse con la 

Junta de Coordinación Política y las 

Unidades Administrativas 

responsables, para realizar las 

certificaciones de las Normas 

Oficiales Mexicanas que garanticen 

la igualdad y la no discriminación 

laboral en el Congreso de la Ciudad 

de México.  

 Los recursos para la operación del 

Centro formarán parte del presupuesto 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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La Directora del Centro, deberá contar 

con la trayectoria y perfil profesional 

acordes al cargo. 

 

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO en razón de que el Congreso de la Ciudad de México cuente 

con una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud 

o cualquier otra condición, no sean obstáculos para la inclusión laboral, para quedar 

como sigue: 

ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México.  

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un 

órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos 

humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre 

la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la 

legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de 

México promuevan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres 

de manera objetiva, imparcial y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo 

mediante información analítica y servicios de apoyo técnico. 

Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento puntual y 

exhaustivo a las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para 

alcanzar la igualdad de género; así como de apoyar al Congreso de la Ciudad en la 

tarea de asignación de recursos públicos en el presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, para implementar los programas presupuestarios orientados a 

cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los cuales serán 

evaluados de manera periódica con un sistema de indicadores para identificar el 

avance de sus metas respectivas. 
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El Centro deberá coordinarse con la Junta de Coordinación Política y las 

Unidades Administrativas responsables, para realizar las certificaciones de 

las Normas Oficiales Mexicanas que garanticen la Igualdad y la No 

Discriminación Laboral en el Congreso de la Ciudad de México.  

 Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del 

Congreso de la Ciudad de México. 

  

La Directora del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil profesional acordes 

al cargo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. 

. 

Recinto legislativo a 06 de mayo del 2022. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

_________________________ 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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DIPUTADO  HÉCTOR  DÍAZ  POLANCO  
PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  
DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO.  
II  LEGISLATURA.  
  
PRESENTE.  
  

  
La  que  suscribe,  DIPUTADA  TANIA  NANETTE  LARIOS  PÉREZ,  integrante del  Grupo  Parlamentario  

del  Partido  Revolucionario   Institucional   en   la   Segunda   Legislatura   del  Honorable  Congreso   de   la  

Ciudad  de  México,  con  fundamento  en  los  artículos  30,  numeral  1,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  

de   la  Ciudad  de  México;;  12 fracción  II  de   la  Ley  Orgánica  del  Congreso  de   la  Ciudad  de  México;;  5  

fracción   I, 95   fracción   II,   y   96   del  Reglamento   del  Congreso   de   la  Ciudad   de  México,   someto   a  

consideración  de  esta  soberanía,  la    INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  

REFORMA  EL  ARTÍCULO  221  DE  LA  LEY  DE  MOVILIDAD  DEL  DISTRITO  FEDERAL.    

  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  

El  día  a  día  de  una  persona  está  caracterizado  por   la   realización de   tareas  que  a  simple  vista  

parecen  actos  comúnes  e  involuntarios.    

  

En  la  actualidad  el  fenómeno  de  la  discapacidad  ha  cobrado  importancia  por múltiples  factores;;  entre  

ellos  destacan,  reconocer  que  la población  que  vive  con  esta  condición  también  goza  de  los  mismos  

derechos  que  el  resto.    

Ciudad  de  México  a  10  de  mayo  de  2022  
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Uno  de  los  documentos  mundiales  que  concibe  el enfoque  de  derechos  humanos  es  la  Convención  

sobre   los   Derechos   de   las   Personas   con   Discapacidad   (CDPCD),   donde  México   ha   tenido   una  

participación  relevante,  ya  que  fue  el  proponente,  firmándola  y  ratificándola  en      2007.   

  

Esta  Convención  se ha  convertido  en  el  máximo  documento  dirigido  a  este  grupo  poblacional,  en  el  

cual  uno  de  sus  principales  objetivos  es  proteger  y  garantizar  el  disfrute  de  los  derechos  humanos  y  

libertades  fundamentales  de  quienes  viven  con  esta  condición.  Además  de  que se  puede  considerar  

como  la  culminación  de  décadas  de  lucha  de  las  personas  con  discapacidad y  algunas  organizaciones  

interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos humanos.

  

La  Convención  sobre  los derechos  de  las  personas  con  discapacidad  reconoce  que  los  países  deben  

incorporar  el   tema   relativo  a   la  discapacidad  como  parte   integral  de   las  estrategias  pertinentes  de  

desarrollo   sostenible;;  así   como   la   importancia que  para   las  personas   con  discapacidad   reviste   su  

autonomía   e   independencia   para   poder   participar   activamente   en   los   procesos   de   adopción   de  

decisiones  sobre  políticas  y  programas,  incluidos  los  que  les  afectan  directamente.  

  

Muchas  personas  con  discapacidad  para  apoyar  sus  actividades  cotidianas  incluidas  las  acciones  para  

su  desplazamiento,  requieren  de  ayudas  técnicas  como:  bastones,  sillas  de  ruedas,  perros  guía,  entre  

otros.  Estas  ayudas  técnicas  forman  parte  de  la  vida  diaria  de  las  personas  con  discapacidad  y  para  

usarlas  con  seguridad,  demandan  de  un  diseño  adecuado de  los  espacios  y  mobiliario  en  el  transporte  

público,   estos   también   son   necesarios   para   personas   adultas   mayores,      y   con   discapacidades  

temporales.      
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En   los  últimos años,  el   concepto  de  Accesibilidad  Universal   se  ha   ido  entrañando  en   los  ámbitos  

relacionados  con  la  discapacidad  .En  un  primer  momento,  la  palabra  accesibilidad  estaba  asociada  a  

la  eliminación  de  barreras  físicas, facilitando  el  acceso  a  los  entornos  urbanos  y  arquitectónicos.  Sin  

embargo,  hemos  ido  avanzando  desde  esa  concepción  parcial  de  la  accesibilidad  a  englobarla  en  un  

concepto  que  considera  a   la  persona  y  a  su  entorno  como  un   todo:  abarcando  el  medio   físico,   los  

transportes, la educación, el deporte, la cultura, el ocio o la sociedad dela información;; en definitiva,

hemos  de  plantear  soluciones  que  no  señalen  de  manera  diferenciada  a   los  ciudadanos  según  sus  

capacidades.  Se  trata  de  poner  en  marcha  alternativas  que  puedan  ser utilizadas  por  todos,  intentando  

así  conseguir  una  sociedad  en   la  que   los  ciudadanos,  sin  exclusión,  puedan  desenvolverse  de  una  

manera  autónoma  y  en  completa  libertad.  

  

De  acuerdo  al  Censo  de  Población  y  Vivienda  2010, había  en  la  Ciudad  de México,  483,045  personas  

con  discapacidad,  representando  el  5.46%  del  total  de  los  habitantes,  de  las  cuales  56.9%  son  mujeres  

y  43.1%,  hombres.  La  posibilidad  de  padecer  alguna  limitación  física  o  mental  se  incrementa  con  la  

edad:  la población  menor  a  15  años  con  alguna  discapacidad  es  de  1.8%,  entre  15  y 29  años  de  1.9%,  

entre  30  y  59  años  de  4.5%,  entre  60  y  84  años  de  19.9%,  y  para  la  de  mayores  a  84  años  de 54.2%.  

  

En   la  Ciudad  de  México  existe  una  gran  cantidad  de  personas  en  situación  de  vulnerabilidad,  entre  

ellas   las  personas  con  capacidades  diferentess,  que  de  acuerdo  al  Censo  de  Población  y  Vivienda  

2010  en   la  ciudad  existen  483  mil  personas  con  discapacidad,   las  cuales   representan  el  5.46%  del  

total  de  los  habitantes.  La  discriminación  de personas  con  discapacidad  violenta  la  promoción  del  pleno  

goce  de  sus  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales.    
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En   el   caso   que   nos   ocupa  en   la  Ciudad   de  México,   hay   un   rezago  en   las   políticas   públicas   que  

promueven un desarrollo integral de dicha población.

  

A  pesar  de  lo  anterior,  en  la  Ciudad  de  México  sólo  3%  de  las  intersecciones  semaforizadas  cuentan  

con un dispositivo sonoro para ayudar a las personas con discapacidad visual a cruzar las calles.

  

Según   cifras   del   gobierno   capitalino,   anteriormente en   la   Ciudad   de   México   hay   3   mil   412  

intersecciones con semáforos y únicamente 110 tienen este aparato auditivo. Cabe señalar que estos

dispositivos  comenzaron  a  instalarse  en  el año  2007  en  el  centro  de  nuestra  ciudad.  

  

Como  bien  señalamos  con  anterioridad  es  de  vital  importancia  dotar  a  todos  y  todas  las  personas  con  

alguna  discapacidad  a  contar  con  la  infrestructura  que  les  permita  una  movilidad  sin  barreras  que  les  

permitan  el  disfrute  de  sus  derechos  a  una  buena  movilidad.    
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CONSIDERANDOS  

PRIMERO.  Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  más  de  mil  millones  de  personas  viven  en  todo  

el mundo con algún tipo de discapacidad, de ellas casi 200 millones experimentan dificultades en su

funcionamiento.  Tal  situación  indica  que  la  prevalencia de  la  discapacidad  va  en  aumento;;  por  lo  tanto,  

deberán  existir  acciones  encaminadas  a  contrarrestar  los  efectos  negativos  que  de  ello  se  deriven.    

  

SEGUNDO.  Que la  Constitución  Pólitica  de  los  Estados  Unidos  Mexianos  en  su  artículo  1  menciona  

que  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.  

  

TERCERO.      Que   el   artículo   1°   de   la   Convención   Sobre   los   Derechos   de las   Personas   con  

Discapacidad   establece   que   las   personas   con   discapacidad   incluyen   a   aquellas   que   tengan  

deficiencias  físicas,  mentales  e  intelectuales  o  sensoriales  a  largo  plazo  que  impidan  su  participación  

plena   y  efectiva  en   la   sociedad  en   igualdad   y   condiciones   con   las  demás.  La   salvaguarda  de   los  

derechos  fundamentales  de  las  personas  con  discapacidad  debe  reflejarse  en  la  legislación  nacional,  

y  en  el  caso  que  nos  ocupa  en  el  marco  normativo  de  la  Ciudad  de México,  toda  vez  que  nuestro  país  

ha   suscrito   diversas   convenciones   internacionales   en   pro   de   la   protección   de   los   derechos   para  

personas  con  discapacidad.  
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CUARTO.  Que  la  convención  Sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  establece  que  

los   estados   parte deben   asegurar   y   promover   el   pleno   ejercicio   de   los   derechos   humanos   y   las  

libertades  fundamentales  de las  personas  con  discapacidad,  sin  discriminación  alguna.  Por  otra  parte,  

el   artículo   20   de   la  misma Convención   establece   que   los   estados   deben   adoptar  medidas   para  

asegurar  que  las  personas  con discapacidad  gocen  de  movilidad  personal  con  la  mayor  independencia  

posible.

  

QUINTO.  Que  el  capítulo Primero  de  las  Normas  y  Garantías  de  los  Derechos  Humanos,  en  su  artículo  

4 apartado C. “Igualdad y no discriminación”, menciona que la Ciudad de México garantizará la

igualdad   sustantiva   entre   todas   las   personas   sin   distinción   por   cualquiera   de   las   condiciones   de  

diversidad  humana.  Se  asume  que   las  autoridades  de   la  Ciudad  de  México  adoptarán  medidas  de  

nivelación,  inclusión  y  acción  afirmativa.  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.    

  

SEXTO.    Que  por  su  parte,  el  Programa  Nacional  para  el  Desarrollo  y la  Inclusión  de  las  Personas  con  

Discapacidad  2014-2018   retoma  como  eje  de  organización  a   la  Convención  y  plantea   las  acciones  

fundamentales  para  asegurar   los  derechos  de   las  personas  con  discapacidad;;   tanto   la  Convención  
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como  el  Programa  Nacional  señalan  la  relevancia  de  disponer  de  datos  y  estadísticas  que  permitan  

diagnosticar,  planificar  y  evaluar  las  acciones  en  favor  de  este  grupo  de  la  población.    

SÉPTIMO.  Que  en   la  Ciudad  de  México   los  peatones  son   las  principales  víctimas  mortales  en   los  

accidentes  viales,  según  cifras  del  Consejo  Nacional  para  la  Prevención  de  Accidentes.  El  bajo  número  

de  semáforos con  dispositivos  para  personas  con  discapacidad  visual  es  muestra  de  que  la  Ciudad  de  

México  tiene  en  el  olvido  los  proyectos  de  infraestructura  para  este  sector  vulnerable  a  la  población,  

por  lo  que,  compañeras  diputadas  y  diputados,  les  solicito  votar  a  favor  del  presente  dictamen  a  efecto  

de construir políticas públicas que mitiguen las barreras físicas que impidan el pleno ejercicio de todos

los  capitalinos.  

  

OCTAVO.  Que  el  Sistema  de  Transporte  Metro  de  la  Ciudad  de  México  sirve  en  extensas  áreas  de  la  

Metropoli  y  cuenta  con  12  líneas  y  con  un  total  de  184  estaciones  en  la  que  atraviesan  la  Ciudad  de  

México  y  11  parte  del  Estado  de México.  

  

NOVENO.  Que  como  bien  sabemos  el  Metro  es  uno  de  los  principales  medios  de  transporte  de  todas  

y   todos   los   capitalinos  de  esta  Ciudad,   con  un  promedio  de  4  millones  de  pasajeros  al  día,  esto  

representa  una  gran  cantidad  de  personas  que   llegan  día  a  día  a   las   instalaciones  del  Sistema  de  

Transporte  Colectivo.    
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DÉCIMO.  Que  el  Metrobu  es  un  sistema  de  trasporte  que  utilizan  todas  y  todos  los  ciudadanos  de  esta  

Ciudad,  como  sabemos,  cuenta  con  siete  líneas  y  posee 239  estaciones,  todas  encontrandose  dentro  

de  la  Ciudad  de  México.    

  

UNDÉCIMO.  Que  el  artículo  9,  fracción  XC establece  que el  Sistema  Integrado  de  Transporte  Público  

es  el  conjunto  de  servicios  de   transporte  público  de  pasajeros  de   la  Ciudad  de  México  que  están  

articulados  de  manera   física,  operacional,   informativa,  de   imagen  y  que   tienen  un  mismo  medio  de  

pago.    

En  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional,  queremos  contribuir  a  la  solución  

de  las  demandas  de las  personas  con  discapacidad, construyendo  un  entorno  de  movilidad accesible  

y  seguro,  aplicando  en  todo  momento  los  derechos  humanos  y  rechazando  todo  tipo  de  discriminación  

a  cualquier  grupo  vulnerable.    
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Por  lo  anteriormente  expuesto,  someto    a  consideración  de  este  H.  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  

la   siguiente   INICIATIVA   CON   PROYECTO   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   REFORMA   EL  

ARTÍCULO  221  DE  LA  LEY  DE  MOVILIDAD  DEL  DISTRITO  FEDERAL.  

  

LEY  DE  MOVILIDAD  DEL  DISTRITO  FEDERAL  

TEXTO  ACTUAL   TEXTO  PROPUESTO  

  

CAPÍTULO  XIV  

DE  LA  INFRAESTRUCTURA  PARA  

LA  MOVILIDAD  Y  SU  USO  

  

Artículo   221.-   Seguridad   Ciudadana,  

en   coordinación   con   la   Secretaría  

deberá  garantizar  que  la  programación  

del sistema de semaforización vial

optimice   el   uso   de   las   vialidades   y   la  

eficiencia   del   tránsito,   considerando  

niveles  de  servicio  óptimos  para   todos  

los  usuarios  de   la  vía  de  acuerdo  a   la  

jerarquía  de  movilidad.  

  

  

CAPÍTULO  XIV  

DE  LA  INFRAESTRUCTURA  PARA  

LA  MOVILIDAD  Y  SU  USO  

  

Artículo   221.-   Seguridad   Ciudadana,  

en coordinación   con   la   Secretaría  

deberá  garantizar  que  la  programación  

del sistema de semaforización vial

optimice   el   uso   de   las   vialidades   y   la  

eficiencia   del   tránsito,   considerando  

niveles  de servicio  óptimos  para   todos  

los  usuarios  de   la  vía  de  acuerdo  a   la  

jerarquía  de  movilidad.    
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Asimismo,  se  deberá  garantizar  que  las  

intersecciones   reguladas   por   estos  

dispositivos   cuenten   con semáforos  

peatonales,   y   adicionalmente   sonoros  

cercanos   a   los   Centros   de  

Transferencia   Modal,   así   como en  

centros   educativos,   de   salud,  

culturales, comerciales y de recreación

a  efecto  de  facilitar   la  movilidad  de   las  

personas  con discapacidad  visual.  

  

  

Asimismo, se  deberá  garantizar  que  las  

intersecciones   reguladas   por   estos  

dispositivos   cuenten   con   semáforos  

peatonales,   y   adicionalmente   sonoros  

cercanos   a   los   Centros   de  

Transferencia Modal,   al   Sistema  

Integrado  de  Transporte Público,  así  

como en centros educativos, de salud,

culturales,  comerciales  y  de  recreación  

a  efecto  de  facilitar   la  movilidad  de   las  

personas  con  discapacidad  visual.  

  

  

ARTÍCULOS  TRANSITORIOS  

  

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

de  la  Ciudad  de  México.    

SEGUNDO.  Se  derogan  todas  las  disposiciones  que  se  opongan  al  presente  Decreto.    

TERCERO.  Para   tales  efectos   se  deberá  efectuar  un  programa  enfocado  en   las   zonas  donde   se  
requiera semáforo sonoro, para la sustitución de semáforos de forma paulatina, conforme a la
disposición  presupuestal  disponibles  en  las  partidas  correspondientes.  
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Dado  en  el  Recinto  Legislativo  de  Donceles  a  los  10  días  del  mes  de  mayo  del  2022.  

 

 

ATENTAMENTE  

  

DIPUTADA  TANIA  NANETTE  LARIOS  PÉREZ  
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Ciudad de México a 03 de mayo de 2022. 

 

 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Dip.  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del 

Partido Movimiento  de Regeneración Nacional  (MORENA), de  la  II Legislatura del 

Congreso  de  la  Ciudad  de México,  con  fundamento  en  el  artículo  122,  apartado  A, 

fracciones  I  y  II,  párrafo  primero,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, Artículo 2  fracción XXXIX, 5  fracción  I, 95  fracción  II, 98 y 326 del

Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a  la consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN  MATERIA  DE  NO 

DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; al tenor de la siguiente:  

 

 

I. ENCABEZADO DE LA PROPUESTA  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 

4  Y  UNA  FRACCIÓN  XXVI  AL  ARTÍCULO  13  DE  LA  LEY  PARA  PREVENIR  Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En México persiste un contexto de discriminación en diversos ámbitos. Una de las esferas 

de  la  vida  pública  en  la  que  se  sostienen  y  reproducen  estereotipos  y  prácticas 

discriminatorias es en  los medios audiovisuales,  la publicidad y en general en muchos 

espacios públicos, como los medios de comunicación. 

A nivel  local,  la Encuesta  sobre Discriminación de  la Ciudad de México de agosto de 

20211, ha revelado que;   

 

• El 20.4% considera importante el Derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

• A la pregunta ¿Cuáles son las causas más comunes de discriminación?  

El 16.4% respondió que la pobreza y el 16.2% el color de piel. Seguido de 9.1% que 

mencionó clase social y 7.7% educación. El 6.2%  ‘por ser  indígenas’ y el 5.6% por 

racismo.  

 

                                                
1 Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México Encuesta en viviendas / Agosto 2021  
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS202126Nov21.pdf 
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• A la pregunta ¿Cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México?  

Los porcentajes son; 18.7% de piel morena, 16.8% indígenas, 9.4% mujeres, 9.3% 

gays, 5.2% pobres.  

 

• Entre la percepción de grupos más discriminados en la Ciudad, la piel morena 

pasó del 10.7% en 2013 a 18.7% en agosto de 2021. Es decir,  incrementó casi al 

doble la cantidad de personas que perciben discriminación hacia las personas de piel 

morena.  

 

• Entre  los  grupos  más  discriminados  en  las  Alcaldías,  la  percepción  de 

discriminación hacia  las personas de piel morena  es  la primera mención  en  7 

Alcaldías.  Los  porcentajes  por Alcaldía  es  de  19.8%  en Azcapotzalco,  25.9%  en 

Benito Juárez, 20.5% en  Iztacalco, 17.1% en Tláhuac, 25.8% en Tlalpan, 26.4% en 

Iztapalapa,  y el porcentaje más  alto de percepción  es Coyoacán donde  el 28.4% 

respondieron  como  primera  opción  que  el  color  de  piel  morena  es  causa  de 

discriminación.  

 

• En  general  el  25.2%  respondió  haber  sido  discriminado  en  la  Ciudad,  de  este 

porcentaje el 10.1% mencionó que el motivo fue el color de piel.  

 

• A  la pregunta  ¿quien  cree que es el principal  responsable de que este derecho 

(igualdad  y  no discriminación)  se  cumpla?. El  29.4%  respondió  que  el Gobierno, 

66.7% los ciudadanos. 

 

Énfasis añadido 
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Es decir, de acuerdo con  la EDIS2021  la discriminación  racial,  la  tonalidad de piel,  la 

pertenencia a una comunidad indígena o el ser afrodescendiente son una condición de 

discriminación que ocupa el primer  lugar en  la percepción sobre discriminación de  las 

personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. 

 

Además, existen además diversos estudios desde la academia que revelan algunos datos 

y panorama de  la  situación de discriminación  racial en México y América Latina. Por 

ejemplo, el estudio PERLA surge en 2008 ‘Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América 

Latina’  permitiendo  analizar  a  través  de  datos  estadísticos  las  condiciones  étnico

raciales  de  cuatro  países:  Brasil,  Colombia, México  y  Perú,  nos  brinda  un  panorama 

cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que han vivido 

las personas por su color de piel. Dicho estudio realizado por la Universidad de Princeton 

analiza la discriminación racial y clasifica el tono de piel de las personas a través de una 

escala llamada “PERLA” que presenta 11 diferentes tonos de piel que se relacionan con 

los niveles de oportunidades que las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se 

refleja que entre más claro sea tu color de piel, tendrás más y mejores oportunidades 

dentro de cualquier ámbito.  

 

Este estudio, ha mencionado que a pesar de que  las Naciones aseguran que no existe 

discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido discriminada por 

su  raza, color o  idioma; que  las personas  latinas, negras o  indígenas son  las que más 

perciben  estas  discriminaciones;  a  propósito,  en México,  durante  2010  se  realizó  el 

Proyecto  sobre Etnicidad  y Raza en América Latina  (PERLA)  y  se encontraron datos 

como que: Un 58% de personas encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 

62%  habían  sido  discriminadas  por  su  color  mestizo/pardo  y  un  49%  había  sido 

discriminada por ser de piel blanca.  
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A nivel nacional,  la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017)2 

que  brinda  un  análisis  sobre  la  prevalencia  de  la  discriminación  y  sus  diversas 

manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y opiniones hacia distintos grupos 

de la población discriminados por motivos étnicos, de orientación sexual que dan lugar a 

la desigualdad que enfrentan estos grupos de la sociedad como la población indigena, las 

personas con discapacidad o las mujeres; esta Encuesta nos permite señalar que: en 2017 

el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró que en el último año fue discriminada 

por tono de piel, peso o estatura, la edad, forma de vestir o arreglo personal, creencias 

religiosas, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. A nivel 

nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla (28.4%), Colima (25.6%) y 

Guerrero (25.1%). 

 

En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han sentido 

discriminadas;  el  25.1%  de  las  personas  con  discapacidad  han  sufrido  algún  tipo  de 

discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido discriminada dentro 

de ámbitos entre los que se de destacan: Servicios médicos, calle o transporte público y 

familia. 

 

Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido un 

motivo  prohibido  de  discriminación  que  puede  afectar  a  las  personas  en  distintos 

ámbitos de su vida; a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte de la población 

tiene un color de piel obscuro (más del 70.6% de la población). 

 

                                                
2 Disponible en: Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017), 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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Es importante mencionar, que el pasado 23 de noviembre de 2021 se aprobó en el Congreso 

de  la Ciudad el Punto de Acuerdo de urgente y obvia  resolución para exhortar de manera 

respetuosa a  la Compañía Nacional de Teatro a  incorporar una perspectiva de  inclusión, no 

discriminación, antiracismo y diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. Además, se 

presentó una propuesta de iniciativa para reformar diversas disposiciones del ámbito federal 

para incluir una perspectiva de inclusión, diversidad, no discriminación y antirracismo.  

 

Derivado de dicho Punto de Acuerdo se llevó a cabo un diálogo con la Compañía Nacional 

de  Teatro  y  se  ha  organizado  en  2022  el’  Encuentro  Racismo,  arte  y  cultura.  Una 

conversación urgente’,3 el cual tiene como propósito abrir el diálogo respecto a las causas, 

formas de expresión y retos que se enfrenta para erradicar el racismo y la discriminación en 

los  ámbitos  del  arte  y  la  cultura,  así  como  abordar  enfoques  que  conduzcan  a  generar 

consciencia  de  la  necesidad  de  prevenir  dichas  prácticas  y  cómo  avanzar  en  el  terreno 

legislativo. El arte teatral, musical y la poesía estarán presentes en una muestra incluyente. 

Esta iniciativa interinstitucional organiza siete mesas de reflexión y propuestas en las que se 

abordarán  temas  pertinentes  para  vislumbrar  y  crear  un  ejercicio  artístico,  cultural  y 

legislativo  con  mayor  inclusión  y  diversidad.  En  dichas  mesas  participarán  voces  y 

experiencias que rompen las fronteras que usualmente separan los puntos de vista de artistas 

e intelectuales indígenas. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN  

 

Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el mundo, 

ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación contra personas 

                                                
3 https://inba.gob.mx/racismoycultura/ 
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indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha manifestado en la desigualdad 

de oportunidades de éste sector de la población en temas relacionados con la educación, 

la economía, el campo laboral e incluso con el acceso a la salud; la discriminación permite 

que se sigan creando construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la 

protección de los derechos humanos de todas las personas. 

 

La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial se define como:  

 

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje 

u origen Nacional o étnico que tenga por objeto o por  resultado, anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de  igualdad, de  los derechos humanos y 

libertades  fundamentales en  la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier 

otra esfera de la vida pública”4 

 

De  acuerdo  al  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  (CONAPRED)  la 

exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está exclusión social, 

también  se  ha manifestado  y  ha  permeado medios  audiovisuales  como  la  industria 

cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación (CONAPRED) ha 

permitido  abrir  el  debate  para  que  podamos  considerar  el  cine  como  un  espacio  de 

privilegio, una herramienta de cambio social y cultural que puede romper con perjuicios 

y hablar sobre  la diversidad cultural que existe en el mundo; durante el marco del día 

Internacional de  la Eliminación de  la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para 

Prevenir  la Discriminación  (CONAPRED) habló de  la  influencia que  tiene el cine en  la 

                                                
4 Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx 



8 

sociedad y como se puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se 

habla de  la necesidad de contar con películas que estén a  favor de  la  inclusión, de  los 

derechos humanos y contra la discriminación.  

 

A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación5, señala como 

Discriminación a; 

 “Toda  distinción,  exclusión,  restricción  o  preferencia  que,  por  acción  u 

omisión, con  intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,  impedir, menoscabar o 

anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los  derechos  humanos  y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel,  la cultura, el sexo, el género,  la edad,  las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 

la apariencia  física,  las características genéticas,  la  situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política,  el  estado  civil,  la  situación  familiar,  las  responsabilidades 

familiares,  el  idioma,  los  antecedentes  penales  o  cualquier  otro  motivo; 

también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación  racial, antisemitismo, así como  la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.” 

 

                                                
5 Disponible en: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%2
81%29.pdf 
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Además,  en  2019,  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial  de  la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones respecto 

a diversos motivos de preocupación, señalando que:  

 

“Preocupa  al  Comité  que,  según  la  información  proporcionada  por  la 

delegación,  las  legislaciones  para  la  prevención  y  eliminación  de  la 

discriminación racial de las treinta y dos entidades federativas no incluyen de 

manera homogénea todos  los elementos establecidos en el Artículo 1 de  la 

Convención;  que  el  Comité  insta  al  Estado  parte  a  elaborar  una  política 

nacional  integral  de  lucha  contra  la  discriminación  racial  que  incluya  la 

adopción  de  un  plan  nacional  contra  el  racismo  y  la  discriminación 

asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación 

se  lleven  a  cabo  con  la  participación  efectiva  de  los  pueblos  indígenas,  la 

población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que continúan 

enfrentándose  a  la  discriminación  racial;  que  recomienda,  que  el  Estado 

parte asigne  los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y 

establezca  mecanismos  de  coordinación  entre  las  instancias  locales, 

estatales  y  federales  a  fin  de  asegurar  la  implementación  efectiva  de 

dicha política de no discriminación; en  lo que respecta a  la discriminación 

contra afromexicanos. 

 

Sí  bien  el  Comité  acoge  los  esfuerzos  del  Estado  parte  para  dar  mayor 

visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información 

específica  sobre  las  medidas  concretas  que  el  Estado  parte  está 

adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El 

Comité  observa  con  preocupación  que  el  pueblo  y  las  comunidades 
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afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado de 

marginación y exclusión social.”6  

 

Énfasis añadido  

 

 

En diversos  contextos  se han  realizado esfuerzos por promover  la no discriminación, 

inclusión y diversidad en  los medios audiovisuales y de comunicación, por ejemplo en 

Reino Unido el British Film  Institute  (BFI) ha  implementado una política que tiene por 

objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la International 

Film  Festival  (IFF)  contra  personas  y  grupos  por  motivos  ilegales,  injustificables  o 

inaceptables a través de prácticas de diversidad e  inclusión; dentro de  las políticas de 

diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna persona empleada reciba un trato 

menos  favorable  por  motivos  de  edad,  discapacidad,  reasignación  de  género, 

matrimonio, asociación civil, embarazo, maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico, 

religión, creencias, sexo, orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales, 

acento o apariencia física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso

de empleo y selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación.”7 

 

Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” ha permitido abrir las 

posibilidades  de  explorar  la  industria  cinematográfica  de Hollywood  para  saber  qué 

problemas existen y que se ha resuelto en temas de inclusión y no discriminación, “De las 

100 películas más taquilleras de 2016, 47 no presentaban a una sola mujer o niña negra 

                                                
6 Disponible en: Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf 
7 Disponible en: Diversity and inclusion policy,  https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy 
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hablando en  la pantalla, 66 películas carecían de personajes  femeninos asiáticos y 72 

películas borraron a  latinas. En nuestras historias cinematográficas se ven muy pocas 

mujeres de la comunidad LGBT, mujeres nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente 

o personajes femeninos con discapacidades. De manera más general, el porcentaje de 

mujeres en  la pantalla del cine no se ha movido en décadas. Es hora de cambiar estas 

estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer precisamente eso; la cláusula 

de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de contenido que estipula 

que las historias y los narradores deben parecerse al mundo en el que realmente vivimos, 

no a una pequeña fracción del grupo de talentos.”8 

 

También, es  importante mencionar que dentro de  los esfuerzos de Reino Unido para 

prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la televisión, se ha 

creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar incidentes de manera 

anónima  que  permitan  denunciar  oficialmente  estas  conductas;  “Call  it,  será  una 

herramienta  que  permita  generar  responsabilidad  colectiva  e  individual,  permitirá 

también capacitar a todas las personas que trabajen en la industria del cine y la televisión 

para que puedan  registrar  incidentes de  forma  rápida y anónima y puedan acceder a 

políticas y procedimientos de dignidad en el trabajo; de acuerdo a sus creadores, esta 

aplicación  fue  pensada  para  combatir  el  problema  de  acoso  laboral  al  que  se  han 

expuesto las personas trabajadoras de la industria del cine y la televisión.”9 

 

Finalmente,  es  importante  señalar  que  tenemos  la  oportunidad  de  avanzar  en  el 

reconocimiendo  de  problemáticas  estructurales  que  deben  ser  abordadas  desde  la 

                                                
8 Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language fon ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider 
9 Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trabajo en la industria 
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/ 
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legislación local y federal en nuestro país. El racismo en nuestro país persiste como una 

práctica  en diversos  ámbitos  y  los medios de  comunicación  y  radiodifusión  sin duda 

tienen que incluir en todos sus ejes de trabajo una perspectiva de derechos humanos que 

permita avanzar hacia una sociedad sin discriminación de ningún tipo.  

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE 

LA  LEY  DEL  SISTEMA  PÚBLICO  DE  RADIODIFUSIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO  Y  SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  XII  BIS  AL  ARTÍCULO  4  Y  UNA 

FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR 

LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de 

contenidos de producción local, nacional e 

internacional independiente que deberán 

reproducir los medios de los poderes públicos 

de la Ciudad de México que contribuyan a 

promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones 

que fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad, así como la igualdad e inclusión; 

 

I a V…  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a VII. 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de 

contenidos de producción local, nacional e 

internacional independiente que deberán 

reproducir los medios de los poderes públicos 

de la Ciudad de México que contribuyan a 

promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones 

que fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad, así como la igualdad e inclusión; 

 

I a V…  

 

V bis. Elaborar directrices, recomendaciones y 

cualquier otro instrumento que contribuya a 

eliminar el racismo en mensajes e imágenes 

en los medios de comunicación que tengan 

una connotación de distinción, exclusión o 

restricción basadas en razones de etnia, color 

de piel, lugar de nacimiento, creencia 

religiosa, edad, sexo o identidad cultural; 

 

VI. a VII.  
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTA 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de 

prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 

que niegan el 

trato igualitario y producen resultados 

desiguales para ciertos grupos sociales y que 

tienen como 

consecuencias la privación o el menoscabo en 

el acceso a los derechos y la reproducción de 

la desigualdad 

social; 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de 

prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 

que niegan el 

trato igualitario y producen resultados 

desiguales para ciertos grupos sociales y que 

tienen como 

consecuencias la privación o el menoscabo en 

el acceso a los derechos y la reproducción de 

la desigualdad 

social; 

 

XII bis. Discriminación racial: toda 

distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, 

tono de piel, linaje u origen nacional o 

étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en 
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XIV a XLIII. 

 

las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública; 

 

XIV a XLIII. 

 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia y atribuciones, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de prevención 

destinadas a eliminar la discriminación de las 

personas y grupos de atención prioritaria que 

habitan o transitan la Ciudad de México, las 

siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos 

sobre la situación de los individuos o grupos 

que son víctimas de la discriminación y la 

intolerancia en la Ciudad de México; y 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia y atribuciones, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de prevención 

destinadas a eliminar la discriminación de las 

personas y grupos de atención prioritaria que 

habitan o transitan la Ciudad de México, las 

siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos 

sobre la situación de los individuos o grupos 

que son víctimas de la discriminación y la 

intolerancia en la Ciudad de México; y 

 

XXVI. Procurar la eliminación de toda 

restricción o práctica de discriminación 

racial en medios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión pública 

local, así como diseñar campañas de 

sensibilización y capacitación para 
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promover la diversidad cultural, identitaria 

y de narrativas en las producciones 

audiovisuales públicas o privadas, 

congruentes con la ley de la materia; y  

 

XXVII. Las demás que establezca la presente 

ley y otras disposiciones aplicables. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 

PRIMERO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA 

PÚBLICO  DE  RADIODIFUSIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUEDAR  COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones:  
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I a IV… 

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de contenidos de producción  local, nacional e  internacional 

independiente que deberán reproducir los medios de los poderes públicos de la Ciudad de México que 

contribuyan a promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así 

como la igualdad e inclusión; 

 

V  Bis.  Elaborar  directrices,  recomendaciones  y  cualquier  otro  instrumento  que  contribuya  a 

eliminar el  racismo en mensajes e  imágenes en  los medios de  comunicación que  tengan una 

connotación de distinción, exclusión o restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar 

de nacimiento, creencia religiosa, edad, sexo o identidad cultural; 

 

VI. a VII. 

 

SEGUNDO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 4 Y UNA FRACCIÓN 

XXVI  AL  ARTÍCULO  13  DE  LA  LEY  PARA  PREVENIR  Y  ELIMINAR  LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de prácticas sistemáticas, históricas y de poder, que niegan 

el trato igualitario y producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como 

consecuencias  la  privación  o  el menoscabo  en  el  acceso  a  los  derechos  y  la  reproducción  de  la 

desigualdad social; 
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XII bis. Discriminación racial: toda distinción, exclusión,  restricción o preferencia basada en 

motivos de raza, tono de piel,  linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado  anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  condiciones  de 

igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  en  las  esferas  política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública;  

 

XIV a XLIII. 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, llevarán a cabo, entre 

otras medidas de prevención destinadas a eliminar  la discriminación de  las personas y grupos de 

atención prioritaria que habitan o transitan la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar,  compilar  y difundir datos  sobre  la  situación de  los  individuos o grupos que  son 

víctimas de la discriminación y la intolerancia en la Ciudad de México;  

 

XXVI. Procurar  la eliminación de toda restricción o práctica de discriminación racial en medios 

públicos  de  telecomunicaciones  y  radiodifusión  pública  local,  así  como  diseñar  campañas  de 

sensibilización y capacitación para promover la diversidad cultural, identitaria y de narrativas en 

las producciones audiovisuales públicas o privadas, congruentes con la ley de la materia; y  

 

XXVII. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 03 del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

 
Ciudad de México a 10 de mayo del 2022.

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 9, 216 Y 219 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante los últimos años la Ciudad de México ha presentado un mayor registro de 
fracturas y hundimientos en su territorio, consecuencia de las propias 
características de su subsuelo y que consigo trae un mayor deterioro y daño a las 
vialidades públicas, además de que se ve afectada también la infraestructura 
urbana de la capital, al igual que los inmuebles. No obstante, aun y con el 
conocimiento de lo anterior, se presentan circunstancias o agentes externos a las 
propias características del subsuelo que pueden acelerar y potencializar dicha 
situación. 
 
Derivado de la población que habita en la Ciudad de México, en ella se concentra 
una de las mayores demandas de consumo en diversos productos a nivel 
nacional, parte considerable de estos son traídos de otras regiones del país. El 

Doc ID: 454c027829de67e7add9a5c259109b4a113ee6b9
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transporte de carga es uno de los principales medios por el que se introduce y 
distribuye en la capital dichos productos.
 
La circulación del transporte de carga de forma indiscriminada en el territorio de la 
ciudad es un agente que agrava su vulnerabilidad física, potencializando los 
riesgos a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento; además de que o anterior 
afecta la vialidad pública, esta actividad representa la posibilidad de generación de 
daños en la red hidráulica, equipamiento urbano e inmuebles y acrecienta los ya 
existentes. La exposición a riesgos de la población se ve incrementado. 
 
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México regula –entre otras– lo concerniente a 
la circulación del transporte de carga en las vialidades de la capital; sin embargo, 
no se establece de forma precisa las directrices necesarias dentro de la norma 
que fortalezcan las restricciones pertinentes sobre la circulación de este tipo de 
vehículos y ante los riesgos y repercusiones que pueden provocar en algunas 
zonas de la Ciudad. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
 
De acuerdo con el censo poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor 
población, cuenta con 9 millones 209 mil 944 habitantes, además de una 
población flotante de 1 millón 600 mil personas originarias de los municipios 
colindantes que pertenecen a la Zona del Valle de México.1 La actividad cotidiana 
de la población demanda un consumo de productos de diversa índole en gran 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
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escala, siendo uno de los mayores a nivel nacional; la gran mayoría son traídos de 
otras regiones del país; por lo que –junto con la zona conurbada del Estado de
México– ingresan poco más 400 millones de toneladas de insumos diversos que 
llegan principalmente a 20 centros de atracción ubicados en la Zona Metropolitana 
del Valle de México.2  
 
En la Ciudad de México se estima que circulan cerca de 132 mil vehículos 
destinados al transporte de carga diariamente,3 de los cuales 51 mil 578 vehículos 
son mayores a 3.8 toneladas y 67 mil 386 son tracto-camiones, datos que son 
ocupados dentro del Diagnóstico Técnico del Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad de México 2020-2024; sin embargo, la Cámara de Autotransporte de carga 
refiere que este número puede ser mayor, ascendiendo a poco más de 179 mil 
vehículos pesados que circulan al diario en la ciudad.4 
 
Uno de los impactos respecto a la circulación de este tipo de vehículos, es el de 
carácter ambiental, sobre el cual en los últimos años, autoridades federales y 
locales han determinado como estrategia la restricción en los horarios de 
circulación de los vehículos de carga de más de 3.8 toneladas PVB y 
configuración C2 (camión unitario de 2 ejes) y 6 ruedas, así como el impulso de 
mejores tecnologías vehiculares, estableciendo que estos circulen de lunes a 
viernes de 6:00 a 10:00 horas y así se mitiguen los efectos ambientales que 
ocasionan.5 
 
Además de lo anterior, existen otros impactos o repercusiones en el entorno que 
son ocasionados por estos vehículos y el peso que llegan a transportar y que aún 
no han sido atendidos; pues transmiten a las vialidades esfuerzos por peso que 
pueden ir de las 30 a las 125 toneladas de acuerdo al tipo de unidad, que pueden 
ser de dos ejes o de tractocamiones de tres ejes con semirremolque de dos ejes y 
remolque de cuatro ejes, respectivamente. En este sentido, la Secretaría de 
Movilidad ha mencionado que en el caso del transporte de carga pesada y de 
primer y último tramo de viaje (también conocido como última milla) no ha existido 
una política orientada a mejorar el sistema logístico de la ciudad, lo anterior a 

                                                 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/06/16/965450 
3 Inventario de emisiones de la Ciudad de México 2016, p. 107, Secretaría del Medio Ambiente. 
4 https://www.jornada.com.mx/2019/05/29/capital/032n1cap 
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/tiempo-de-industria/2020/01/03/restricciones-para-el-transporte-de-carga-en-cdmx-en-
2020-conocelas-220.html 
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pesar de ya había sido establecido desde hace tiempo como uno de los Ejes del 
PIM 2013-2018 y que durante este plazo de tiempo no se atendió.6

 
Es necesario considerar y atender las repercusiones que la circulación de dichos 
vehículos de forma no regulada puede ocasionar directa o indirectamente, tales 
como mayor desgaste al rodamiento vial, así como fracturas y hundimientos en el 
subsuelo y que terminan en la generación de socavones y daños a la 
infraestructura urbana e inmuebles tanto públicos como particulares, además de 
su impacto ambiental. 
  
De acuerdo al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, se tiene registro de cerca 
de 650 fracturamientos o hundimientos en el subsuelo de la ciudad; que en 
algunos casos han sido considerados como de alto riesgo. La formación de fallas, 
hundimientos o grietas representan un peligro para quienes habitan la ciudad, 
pues éstas afloran hasta llegar a la superficie, devastando con ellas infraestructura 
hidráulica, equipamiento urbano, calles y hasta inmuebles; la vulnerabilidad social 
a este tipo de eventos cada vez es mayor en algunas zonas de la Ciudad de 
México. 

Fracturas y zonas de hundimientos en la Ciudad de México.  

 
Fuente: Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

 
                                                 
6 Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024, Diagnostico Técnico, p. 9, Secretaría de Movilidad.  
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El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México es el sistema integral de información 
de la ciudad, que conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y
pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la 
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad, la exposición y los sistemas 
expuestos,7 lo cual nos facilita la detección y proyección de riesgos a los que está 
sometida la infraestructura urbana, inmuebles y la población misma de la Ciudad 
de México. 

El hundimiento de la capital ha comenzado a ser un tema irreversible para algunos 
especialistas,8 situación que en su mayoría ha sido ocasionada por la extracción 
de agua del subsuelo durante décadas, por lo que actualmente la Ciudad de 
México se deprime aproximadamente 50 cm. al año. El hundimiento del subsuelo 
trae consigo fracturas significativas que terminan por provocar afecciones a la 
infraestructura urbana, de la cual la red hidráulica es una de las áreas que más ha 
padecido: rupturas de drenaje, tuberías y fugas de agua que posteriormente 
termina en la generación de socavones. 
 
Para poner en perspectiva la gravedad del tema, de 2017 a 2020 se tienen 
registrados 575 socavones en la Ciudad de México.9 Sin embargo, los efectos del 
hundimiento y las fracturas que existen son consecuencia del crecimiento urbano 
que ha vivido la ciudad, el aceleramiento de este en los últimos años y del peso 
que ha adquirido la propia ciudad. "Si pones edificios pesados en ese tipo de 
terreno y usas cimientos poco profundos, el suelo se compacta", dijo el ingeniero 
geotécnico Eddie Bromhead, de la Universidad de Kingston, en Londres, a The 
Guardian en 2004.10 
 
Dentro del peso mencionado es necesario considerar y atender el que representa 
la constante circulación del transporte de carga en toda la Ciudad de México de 
forma indiscriminada. El impacto del peso que transportan y las vibraciones que 
ocasiona abona a que en algunas zonas se potencialice la generación de 
socavones, pero que de igual forma, repercute en fisuras y fallas estructurales de 
la infraestructura urbana e inmuebles. 
 
A nivel federal se han presentado en distintos momentos, iniciativas de ley para 
regular de mejor forma el transporte de carga, mediante las cuales se ha 
                                                 
7 Art. 2 inciso V), Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
8 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/5/7/el-hundimiento-de-la-cdmx-tiene-alarmados-cientificos-263507.html 
9 http://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ 
10 Ibíd. 
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propuesto reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto 
–entre otras cosas– prohibir la circulación de camiones con doble remolque tanto
en zonas urbanas como rurales, así como en todas las autopistas y carreteras 
federales del país.11 Parte de los sustento de dichas reformas es que “tan solo en 
la Ciudad de México se pone en mayor riesgo a los automovilistas en vías como 
Eje Central, Circuito Interior o la lateral del Periférico, en las que cada vez circulan 
con más frecuencia, junto a los más de 5 millones de vehículos, diariamente; 
además, de que un vehículo con mayor carga arruina la cinta asfáltica, generando 
mayores gastos a la infraestructura carretera, se fuerza más el motor y, por ende, 
consume más combustible y genera más contaminantes. 
 

 
El peso de la carga en ocasiones abona a la generación de socavones 

 
En este orden de ideas, es oportuno mencionar que actualmente el Congreso de 
la Unión se encuentra en la fase final de trabajos legislativos respecto a la 
aprobación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,12 dentro de la 
cual se consideran acciones encaminadas a mejorar las condiciones de movilidad 
de este tipo de transporte. Por ejemplo, se considera la elaboración de Estudios 
de Impacto de Movilidad, los cuales deben realizar las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno en el ámbito de sus funciones, con la finalidad de reducir los 
efectos negativos sobre la calidad de vida de la ciudadanía en materia de 

                                                 
11 Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5175-III, martes 11 de diciembre de 2018, Cámara de Diputados. 
12 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-05-
1/assets/documentos/Dic_ZMyM_LGMySV.pdf 
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movilidad y seguridad vial. También se considera promover acciones para hacer 
más eficiente la distribución de bienes y mercancías, con objeto de aumentar la
productividad en los centros de población y minimizar los impactos negativos de 
los vehículos de carga en los sistemas de movilidad. 
 
Pero sin duda, lo más importante es lo concerniente a la facultad de las 
autoridades para regular y ordenar la circulación de vehículos mediante el 
establecimiento de modalidades al flujo vehicular en días, horas y vías, cuando así 
lo estimen pertinente, con objeto de mejorar las condiciones ambientales, de salud 
y de seguridad vial en “puntos críticos” o derivado de la realización de otras 
actividades públicas; considerando “el impacto vial y ambiental de cada tipo de 
vehículo” (art. 48 del proyecto). 
 
El gobierno de la Ciudad de México ha iniciado la elaboración de nuevos 
programas de reordenamiento territorial, de los que destaca el correspondiente a 
la zona industrial de Vallejo; en marzo de 202113 la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo mencionó respecto a los avances en dicho programa, que “…el 
programa parcial, por supuesto, va mucho más allá del tema de los usos de suelo, 
concentra una lista de estrategias en materia de movilidad, de agua, de seguridad, 
de equipamientos para dar una mejor calidad de vida a quienes habitan o a 
quienes trabajan en esta zona. 
 
De lo anterior, es de resaltar el enfoque de movilidad y seguridad que contiene 
dicho programa de reordenamiento territorial. En este sentido es necesario dotar 
de mayores instrumentos y disposiciones normativas a las autoridades 
correspondientes, a efecto de que pueda regularse de mejor forma la circulación 
del transporte de carga en las distintas zonas y vialidades de la Ciudad de México 
de acuerdo a las características de dimensión y peso de las unidades, teniendo en 
consideración los riesgos potenciales y la vulnerabilidad social debido a las 
fracturas que existe en algunas zonas críticas; además de salvaguardar la 
integridad física de grupos de atención prioritaria. 
 
Por lo tanto, es necesario valorar las restricciones pertinentes para la circulación 
del transporte de carga en los entornos escolares, principalmente en aquellas 
concernientes a la educación básica; en los que más allá de las afecciones a la 
vialidad, al ser un grupo de atención prioritaria en la Ciudad de México, es 
                                                 
13 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-
pardo-durante-la-sesion-ordinaria-del-consultivo-del-proyecto-vallejo-i 
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sustancial observar la repercusión que en la infraestructura de las escuelas pueda 
ocasionarse, al igual que las emisiones sonoras percibidas al interior de las
mismas y afecte a los estudiantes y finalmente los riesgos para los estudiantes al 
momento de la entrada y la salida de las escuelas. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece dentro de su artículo 14 
apartado A, el derecho a la seguridad urbana y la protección civil, en donde 
menciona que 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. 
 
Igualmente, es importante atender lo que la propia Constitución indica respecto al 
ordenamiento territorial en su artículo 16 apartado H numeral 2 y apartado I 
numeral 1; con relación a la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 
riesgos, así como de la movilidad y accesibilidad: 

 
Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 
 
… 
 
H. movilidad y accesibilidad  
 
… 
 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público 
de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 
 
… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 
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vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 
humana. 
 
… 

 
En contraste, la Ley de Movilidad únicamente determina que la Secretaría definirá 
las restricciones para la circulación de vehículos de más de dos ejes en la Ciudad, 
mismos que no podrán circular en zonas y horarios indicados; sin que se instruya 
mayores directrices o instrumentos que permitan definir de la mejor manera dichas 
restricciones. Así mismo, en lo que respecta a las zonas críticas que existan en la 
ciudad, no refiere mayor disposición que la obligación de la Secretaría de 
determinar las acciones necesarias para mejorar la circulación vehicular del 
transporte de carga y promover la utilización de vehículos eficientes, ligeros y con 
tecnología sustentable; sin observar, atender o de forma particular, aquellos 
vehículo que su volumen y peso sean mayores a otros y su impacto al circular sea 
mayor, al igual que procurar la inclusión de aquellos instrumentos con los que 
cuenta las autoridades de la Ciudad de México para definir de una mejor forma 
aquellas zonas que deban ser consideradas como críticas para la circulación de 
este tipo de unidades. 
 
La presente Iniciativa tiene como propósito dentro de los artículos 216 y 219 de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México establecer las disposiciones necesarias 
a efecto de que la Secretaría de Movilidad, con base a la información que 
proporciona el Atlas de Riesgos defina las zonas críticas que existan en la ciudad, 
además de restringir la circulación en ellas de aquellos vehículos que sean de más 
de dos ejes, al ser estos los de mayor impacto por su peso. Finalmente se 
propone un conjunto de adecuaciones en la redacción ya existente en estos 
artículos, con la finalidad de que su apreciación sea más comprensible, ágil y 
oportuna a vista de quien acude a la misma para su aplicación. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 
 
PRIMERO. El artículo 4o Párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, indica que toda persona tiene derecho a la movilidad 
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en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad.
 
Así mismo, dentro de su artículo 115 apartado VI se menciona que, cuando dos o 
más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad 
vial, con apego a las leyes federales de la materia. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
Ciudad Habitable, apartado E Derecho a la movilidad, establece que toda persona 
tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, 
se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y 
se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 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. 
 
Por otro lado, en su artículo 16 Ordenamiento territorial, apartado H Movilidad y 
accesibilidad numeral 2 refiere que en orden de importancia, las leyes darán 
prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en especial personas 
con discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no 
motorizada; personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos 
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 
 
Así mismo, dentro de este mismo artículo en su apartado I. Vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, numeral 1 instruye que el Gobierno 
de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad 
ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. 
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TERCERO. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 216 
actualmente indica que la Administración Pública deberá planear e impulsar la
implementación de centros logísticos en la Ciudad, los cuales estarán ubicados 
preferentemente en la periferia de la Ciudad y/o en puntos estratégicos que 
permitan hacer más eficiente el traslado de mercancías y minimizar los impactos 
en la vialidad producto de la circulación de los vehículos de carga.  Una vez 
logrado lo estipulado en el párrafo se establecerá en el Reglamento de Tránsito 
las restricciones para la circulación de vehículos de más de dos ejes en la Ciudad, 
mismos que no lo podrán circular en zonas y horarios definidos porra Secretaría. 
Los vehículos que transporten productos perecederos estarán exentos de esta 
disposición. 
 
Además, en su artículo 219 menciona que la Secretaría determinará las acciones 
necesarias para mejorar la circulación vehicular del transporte descarga y 
promover la utilización de vehículos eficientes, ligeros y con tecnología sustentable 
en zonas críticas. 
 
CUARTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que 
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 9, 
216 y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
I al CVI… 
 
(Sin correlativo) 
 
 

Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por:  
 
I al CVI… 
 
CVII. Zona crítica: Espacio físico 
con vías para tránsito vehicular que 
por sus características de 
población, terreno, funciones u otro 
se considere de alto riesgo para la
circulación de vehículos destinados 
al transporte de carga con más de 
dos ejes.  

 
Artículo 216.- La Administración 
Pública deberá planear e impulsar la 
implementación de centros logísticos 
en la Ciudad, los cuales estarán 
ubicados preferentemente en la 
periferia de la Ciudad y/o en puntos 
estratégicos que permitan hacer más 
eficiente el traslado de mercancías y 
minimizar los impactos en la vialidad 
producto de la circulación de los 
vehículos de carga. 
 

 
Artículo 216.- La Administración 
Pública planeará, impulsará e 
implementará centros logísticos en la 
Ciudad, los cuales estarán ubicados 
preferentemente en la periferia de la 
Ciudad y/o en puntos estratégicos que 
permitan hacer más eficiente el 
traslado de mercancías y minimizar los 
impactos en la vialidad, 
infraestructura urbana e inmuebles, 
producto de la circulación de los 
vehículos de carga. 
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Una vez logrado lo estipulado en el 
párrafo se establecerá en el 
Reglamento de Tránsito las 
restricciones para la circulación de 
vehículos de más de dos ejes en la 
Ciudad, mismos que no lo podrán 
circular en zonas y horarios definidos 
porra Secretaría. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
Los vehículos que transporten 
productos perecederos estarán 
exentos de esta disposición. 
 

 
El Reglamento de Tránsito 
establecerá las restricciones para la 
circulación de vehículos de más de dos 
ejes en la Ciudad, mismos que no 
podrán circular en zonas y horarios 
definidos por la Secretaría. 
 
 
 
La circulación de vehículos de más 
de dos ejes quedará restringida en 
las zonas críticas que se determinen 
de acuerdo con lo establecido en el
artículo 219. 
 
Los vehículos que transporten 
productos perecederos estarán 
exentos de esta disposición. 
 

 
Artículo 219.- La Secretaría 
determinará las acciones necesarias 
para mejorar la circulación vehicular 
del transporte descarga y promover la 
utilización de vehículos eficientes, 
ligeros y con tecnología sustentable en 
zonas críticas. 
 
(Sin correlativo) 
 
 

 
Artículo 219.- La Secretaría 
determinará las acciones necesarias 
para mejorar la circulación vehicular 
del transporte de carga y promover
únicamente la utilización de vehículos 
eficientes, ligeros y con tecnología 
sustentable en zonas críticas. 
 
Las zonas críticas serán 
determinadas por la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, con base en el
Atlas de Riesgos de la Ciudad de 
México. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se reforma y adiciona los artículos 216 y 219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción CVII al artículo 9; se reforma los párrafos primero y 
segundo, y se adiciona un párrafo tercero recorriendo el subsecuente al artículo 
216; y se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 
219 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por:  
 
I al CVI… 
 
CVII. Zona crítica: Espacio físico con vías para tránsito vehicular que por sus 
características de población, terreno, funciones u otro se considere de alto riesgo 
para la circulación de vehículos destinados al transporte de carga con más de dos 
ejes.  
 
Artículo 216.- La Administración Pública planeará, impulsará e implementará 
centros logísticos en la Ciudad, los cuales estarán ubicados preferentemente en la 
periferia de la Ciudad y/o en puntos estratégicos que permitan hacer más eficiente 
el traslado de mercancías y minimizar los impactos en la vialidad, infraestructura 
urbana e inmuebles, producto de la circulación de los vehículos de carga. 
 
El Reglamento de Tránsito establecerá las restricciones para la circulación de 
vehículos de más de dos ejes en la Ciudad, mismos que no podrán circular en 
zonas y horarios definidos por la Secretaría. 
 
La circulación de vehículos de más de dos ejes quedará restringida en las zonas 
críticas que se determinen de acuerdo con lo establecido en el artículo 219. 
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Los vehículos que transporten productos perecederos estarán exentos de esta 
disposición.
 
 
Artículo 219.- La Secretaría determinará las acciones necesarias para mejorar la 
circulación vehicular del transporte de carga y promover únicamente la utilización 
de vehículos eficientes, ligeros y con tecnología sustentable en zonas críticas. 
 
Las zonas críticas serán determinadas por la Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con base en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Tercero. Las Secretaría de Movilidad contará con un plazo de 180 días para 
realizar las adecuaciones administrativas y reglamentarias para el debido 
cumplimento del presente Decreto. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días de mayo del dos mil 
veintidós. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Las que suscriben Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño del Grupo Parlamentario de Morena, del Congreso de la Ciudad 
de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
RECONOCER LA VIOLENCIA VICARIA, al tenor de la siguiente: 
 

PROBLEMÁTICA 
 
Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española, podemos entender por 
el término vicaria lo siguiente: “Que tiene las veces, poder y facultades de otra 
persona o la sustituye”. 
 
De la lectura y análisis de la naturaleza del concepto, pareciera poco probable el 
poder utilizarlo como un adjetivo de violencia, pues se piensa que el ser víctima 
de algún tipo de violencia implica ser objeto directo de la misma, no obstante, de 
acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, “La violencia vicaria es 
aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos 
y especialmente de sus hijas e hijos… El objetivo es el control y el dominio sobre 
la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se 
sustenta en la desigualdad.” 
 
Nos encontramos frente a un tipo de violencia con características muy 
específicas, que podríamos resumir diciendo que objeto causar un daño a una 
persona, principalmente a mujeres, a través de un daño indirecto de otra persona 
con quien generalmente se tiene un vínculo afectivo fuerte, en muchos casos, 
sus hijas e hijos. 
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El término violencia vicaria fue acuñado en el año 2012 por la psicóloga 
clínica y forense Sonia Vaccaro, y que en diversos estudios posteriores definió 
como: 
 

“Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una 
violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la 
que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita 
persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es 
asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo.” 

 
Si bien es un concepto que ha sido medianamente desarrollado a nivel teórico y 
académico, la realidad es que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas 
jurídicos, y como consecuencia se minimiza, permanece impune y no se 
formulan políticas públicas tendientes a su erradicación y prevención. 
 
Uno de los grandes problemas es que al no ser reconocido como un tipo de 
violencia, no existen cifras oficiales para medir la magnitud del problema, tanto 
a nivel internacional como en nuestro país, no obstante, contamos con 
información recabada por la sociedad civil, colectivos de víctimas, así como la 
recopilación de algunos casos para comenzar a entender este fenómeno. 
 
Por ejemplo, el diario El País, en su artículo “Violencia vicaria dentro del maltrato 
machista: qué es y cómo reconocerla” que en España, desde el año 2013 en que 
fue considerada la violencia vicaria como delito se han registrado 41 casos de 
menores asesinados por sus padres, parejas o exparejas de sus madres, resulta 
particularmente alarmante que en el 90.4% de los casos murieron a manos de 
su padre biológico; esta fuente también retoma datos de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género que indican que los años que 
concentraron un mayor número de víctimas fueron 2017 y 2018. 
 
De esta forma, encontramos referencias en la comunidad internacional del 
reconocimiento de este tipo de violencia que lamentablemente es más frecuente. 
 
A nivel regional, en América Latina el reportaje “Violencia vicaria, la peor de las 
violencias de género” de la agencia de noticias Deutsche Welle (DW) narra varios 
testimonios de este tipo de violencia en Latinoamérica, y la gravedad de que la 
misma no sea reconocida como una forma de violencia de género ni tipificada 
como delito, así la autora Eva Usi retoma el caso de Margarita, una joven 
mexicana cuyos hijos fueron arrebatados a corta edad por su padre biológico, 
ahora ella tiene más de 70 años, nunca los volvió a ver y crecieron pensando 
que su madre los había abandonado porque no los quería; Natalia por su parte 
es una periodista argentina que solo habla dos horas a la semana con su hija 
que radica en Perú, porque a pesar de múltiples juicios no  le ha sido posible 
recuperar su custodia. 
 
-- 
-- 
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Es precisamente por lo descrito en párrafos anteriores que no cabe duda que la 
violencia vicaria debe ser considerada como un tipo de violencia de género, 
además, esto se refuerza con lo expuesto por Elena del Pilar Ramallo Miñan, 
profesora investigadora del Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la 
Administración de Justicia en España, quien describe que:  
 

“Este tipo de violencia surge principalmente a partir de los procesos de 
separación y divorcio. En la mayoría de los casos, es un modo de control 
sobre la mujer, para someter y doblegar su voluntad. 

 
La mujer/madre es sometida por el pánico a que a sus hijos puedan ser 
agredidos o asesinados: te voy a dar por donde más te duele. Lo podríamos 
definir como, el máximo grado del proceso de control y maltrato ejercido sobre 
una mujer - madre. Se trata de la forma más extrema y atroz en la que se 
desarrolla la violencia de género.” 

 
En ese orden de ideas consideramos un problema particularmente grave que el 
término violencia vicaria, no se encuentre reconocido en nuestro sistema jurídico 
como una forma de violencia contra las mujeres, pues es condición jurídica 
suficiente para dejar sin sanción a las personas que cometen este tipo de actos, 
pues a diferencia de otras, el medio por el que se cometen es otra víctima, pues 
atendiendo a la ejecución de las conductas, impacta en el presente y futuro de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Aunado a lo anterior, debemos reconocer que la violencia vicaria puede ser 
ejercida sobre cualquier persona con quien la mujer tenga un vínculo afectivo y 
que se encuentre en situación de vulnerabilidad, es una realidad que en su 
mayoría quienes son afectados directamente son las propias hijas e hijos. 
 
Por eso, resulta necesario exponer como consecuencia de estas conductas la 
innegable violación a los derechos humanos de la niñez, pues muchas niñas y 
niños pasan a ser considerados objeto y despojados de su dignidad para 
convertirse en el vehículo de sufrimiento de su propia madre. 
 
Este tipo de violencia de género produce consecuencias en la salud, seguridad 
y en los peores casos la vida de la infancia, de tal suerte que debemos tomar 
acciones firmes que protejan y garanticen los derechos tanto de las mujeres 
como de las y los menores. 
 
En el caso de nuestro país, ha habido distintos intentos por incorporar al sistema 
jurídico este tipo de violencia, no obstante, los mismos no llegan a concretarse, 
por ejemplo, hoy a nivel federal existen tres iniciativas pendientes de dictamen 
en materia de violencia vicaria. 
 
Además, si analizamos algunos ejemplos de otras entidades federativas, 
podemos encontrar todavía más iniciativas en la materia que no han llegado a 
buen puerto, o bien, que simplemente se quedaron congeladas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En julio de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer (Comité CEDAW) emitió la comunicación 47/2012 a través del cual se 
aprobó el dictamen con arreglo al artículo 7 del Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, instrumento que sirvió como base en España para reformar en el año 
2015 la Ley de Violencia de Género en ese país y reconocer una forma más de 
violencia de género en los términos siguientes: 
 

 “Artículo 1. Objeto de la Ley. 
… 
4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se 
ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las 
personas indicadas en el apartado primero.” 

 
Si bien, esta disposición no acuña el término de violencia vicaria, sirvió como 
antecedente para que en 2017 en ese mismo país se emitiera el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, con el objeto de seguir impulsando políticas para 
revertir este fenómeno, este documento fue reformado en 2019 para incorporar 
como una de estas acciones la modificación de la Ley tendiente a incluir a los 
casos de violencia por “interpósita persona”. 
 
Pese a las referencias internacionales que he relacionado con anterioridad, es 
necesario que desde el Congreso de la Ciudad de México -que se ha 
caracterizado por la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las 
mujeres-, implementemos acciones firmes para prevenir y erradicar esta forma 
de violencia de género. 
 
El punto de coincidencia debe ser la prioridad para este Congreso Local de 
impulsar la creación o modificación del marco jurídico vigente a fin de incorporar 
esta figura, con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de violencia. 
 
Para la consecución de este fin, se debe reconocer que se trata de un fenómeno 
complejo que debe ser analizado de forma integral, a fin de generar las 
adecuaciones normativas necesarias no solo para armonizar las leyes a los más 
altos niveles internacionales, sino para lograr un verdadero cambio en nuestra 
sociedad. 
 
Así, hemos decidido presentar un paquete de reformas en materia de violencia 
vicaria orientadas al reconocimiento de esta problemática, a través de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en 
un primer momento, para posteriormente explorar los mecanismos de 
prevención, sanción y reparación integral a través de las normas en la materia. 
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CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 
Si bien, el Sistema Universal de los Derechos Humanos no cuenta con un 
instrumento jurídico vinculante que garantice el derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia, podemos tomar como referente “Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” misma que fue tomada en el seno 
de la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 y que 
tal como se expresa en el preámbulo, dicho documento surge a consecuencia 
de dos resoluciones del Consejo Económico y Social (1990/15 y 1991/18) en las 
que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un fenómeno 
generalizado que debe contrarrestarse con medidas urgentes, recomendando 
así la preparación de un marco general para un instrumento internacional que 
abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer. 
 
De tal suerte, vale la pena retomar el artículo 1° de la referida Declaración que a 
la letra dice: 
 

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la 
mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.” 

 
El mismo instrumento en artículos subsecuentes hace referencia al compromiso 
que deben tener los Estados para condenar la violencia hacia las mujeres, a 
través de distintas acciones entre las que se encuentra el castigar en la 
legislación nacional estos actos de violencia, así como garantizar el acceso a la 
justicia y la reparación del daño, de tal suerte este documento resulta valioso 
como marco de referencia para enriquecer y fortalecer nuestra legislación local. 
 
Por su parte, el Sistema Universal también vale la pena rescatar lo prescrito por 
el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México 
en septiembre de 1990, que los numerales 1 y 2 contempla el interés superior de 
la niñez y la obligación que tienen los Estados parte de asegurar su protección y 
cuidado: 
 

“Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 
2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.  
…” 

 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí se cuenta con un tratado 
internacional que es jurídicamente vinculante para el Estado Mexicano en la 
materia, pues la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Convención de 
Belém Do Pará, por el lugar de su adopción en 1994, define lo que debe 
entenderse por violencia contra las mujeres, además, reconoce el derecho que 
tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca que este 
fenómeno constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, además, en palabras de la propia Organización de Estados 
Americanos: 
 

“Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y 
defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar 
contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad.” 

 
Diversos artículos del referido instrumento internacional consideran obligaciones 
para los estados nacionales en la materia, entre las que se encuentran tomar las 
medidas legislativas tendientes a garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. A manera de ejemplo citamos las siguientes disposiciones de 
la Convención que rezan: 
 

“CAPÍTULO II  
DERECHOS PROTEGIDOS 
  
Artículo 3  

 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

 
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
… 
 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 
… 
 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia; 
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CAPÍTULO III  
DEBERES DE LOS ESTADOS  

 
Artículo 7  

 
Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente:  

 
… 
 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  
 
… 
 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;” 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 1o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos de todas las 
personas, imponiendo al Estado los deberes promover, respetar, proteger y 
garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
La citada Constitución en su artículo 4o, párrafo 9, señala que el Estado velará 
y cumplirá con el interés superior de la niñez, por lo cual, dicho precepto también 
es obligatorio para los Poderes Legislativos, a saber: 
 

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

 
Por su parte, la Constitución Local de la Ciudad de México en el artículo 11, 
apartado C, reconoce de forma particular los derechos de las mujeres, así como 
de las niñas, niños, y adolescentes en los términos siguientes: 
 

“Artículo 11  
Ciudad incluyente 

… 
… 

Doc ID: 487cd6ac28bb250121d4ee8f55d5113337fcda03



 
 

 
 
 

 8 

C. Derechos de las mujeres  
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 
…” 

 
Retomando el marco normativo secundario en el orden federal, destacamos la 
vigencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que a pesar de no considerar actualmente “violencia vicaria” como un 
tipo de violencia en contra de las mujeres, en su artículo 6, fracción VI reconoce 
que puede haber otras formas que dañen de igual manera la dignidad de las 
mujeres, disposición que prescribe lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. a V… 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” 

 
Del mismo modo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé en su artículo 2 fracción I que es principio rector de dicho 
ordenamiento el interés superior de la niñez; en esa misma tesitura, el artículo 
13 fracción VIII reconoce el derecho de este grupo poblacional a la integridad 
personal y a una vida libre de violencia. Particularmente destaca el Título 
Segundo, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Octavo, del 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, 
prevé la obligación de las autoridades de tomar medidas para prevenir, atender 
y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 
distintas situaciones de violencia, debiendo considerar también la perspectiva de 
género en las mismas. 
 
Así, retomando el marco normativo a nivel local, específicamente en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se 
establece que es obligación de las autoridades, incluyendo el Poder Legislativo, 
emitir las normas que permitan garantizar y hacer efectivos los derechos de las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes.  
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Merece la pena destacar que a pesar de ya estar considerados principios y 
parámetros generales que reconocen la violencia en general, existen 
particularidades que deben ser atendidos e incorporados al derecho positivo 
vigente. 
 
Sirve como respaldo, que el artículo 3° fracción XXIII de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México reconoce que en 
casos de violencia de género puede haber víctimas indirectas, categoría legal 
que define de la siguiente forma: 
 

“Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 
 

I. a XXII. … 
 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan 
o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres” 

 
Es justo esa disposición permite que en distintos artículos de la Ley se prevean 
disposiciones para proteger y garantizar los derechos de las víctimas indirectas 
de la violencia de género, y en consecuencia a través de la presente iniciativa se 
particulariza en una forma de violencia, para brindar una mayor protección a las 
víctimas de la violencia vicaria. 
 
Ahora bien, al revisar la legislación sustantiva en materia penal, encontramos 
que el Código Penal para el Distrito Federal establece en sus artículos 201 y 201 
Bis, lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:  
 

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte 
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro;  

 
II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede consistir 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien las recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la 
persona;  

 
III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya 
sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en 
menoscabo de su patrimonio; también puede consistir en la perturbación 
a la posesión, a la propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo, 
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
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personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos;  

 
IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en 
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual 
de cualquier persona;  

 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la economía 
del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la 
restricción o limitación de los recursos económicos, y  

 
VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número 
y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención 
prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 
ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 
con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera 
de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que 
esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 
cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un 
período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.  

 
Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  

 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física del otro; 
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio;  
III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;  
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 
ninguno de sus integrantes;  
V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan 
procreado en común, y  
VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Este 
delito se perseguirá por querella. 

 
En este sentido, como se observa en la normatividad previamente citada, el 
código penal, señala los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer 
derivados de una relación familiar, de las cuales se enlistan, la física, 
psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y en contra de los derechos 
reproductivos. 
 
De igual forma, el mismo cuerpo normativo señala las penas que se deben 
aplicar a quien cometa esos tipos de violencia y establece los supuestos que 
deben entenderse como una relación de hecho. 
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Bajo este contexto, resulta viable integrar el supuesto de violencia vicaria dentro 
de este cuerpo normativo, con la finalidad de que los actos ejercidos con este fin 
no queden impunes y sean sancionados por esta vía.  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objeto de esta iniciativa consiste en primer lugar reconocer en nuestro sistema 
jurídico la figura de la violencia vicaria, como un tipo de violencia de género que 
se ejerce en contra de las mujeres y así contar con el marco normativo que 
permita su prevención, sanción y debida reparación del daño a las víctimas con 
independencia si son directas o indirectas. 
 
En este sentido se plantea incorporar el concepto legal de violencia vicaria a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los términos 
siguientes: 

 
Violencia vicaria: Acción u omisión cometida por aquel con quien una mujer 
tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho, que tenga por objeto o resultado 
el rompimiento o la obstrucción del vínculo con la madre, provocar un daño 
físico, psicológico, emocional o de cualquier otro tipo a una mujer a través 
del maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u homicidio  de sus 
hijas e hijos, una persona vinculada afectivamente a la mujer, o un ser 
sintiente. Este tipo de violencia puede cometerse por sí, o a través de un 
tercero, y es particularmente grave cuando se ejerce por familiares o 
personas con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia, así 
como por las instituciones de justicia que al no reconocerla, emiten 
sentencias en contra de los derechos de las mujeres y del interés superior 
de la niñez. 

 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción 
VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la 
presente: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA 
RECONOCER LA VIOLENCIA VICARIA: 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción X al artículo 6 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de violencia, para quedar como sigue: 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

I a IX. … 
 

X. Violencia vicaria: Violencia vicaria: Acción u omisión cometida 
por aquel con quien una mujer tenga o haya tenido relación de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho, que tenga por objeto o resultado el rompimiento 
o la obstrucción del vínculo con la madre, provocar un daño físico, 
psicológico, emocional o de cualquier otro tipo a una mujer a través 
del maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u 
homicidio  de sus hijas e hijos, una persona vinculada 
afectivamente a la mujer, o un ser sintiente. Este tipo de violencia 
puede cometerse por sí, o a través de un tercero, y es 
particularmente grave cuando se ejerce por familiares o personas 
con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia, así 
como por las instituciones de justicia que al no reconocerla, emiten 
sentencias en contra de los derechos de las mujeres y del interés 
superior de la niñez. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los diez 
días del mes de mayo del año 2022. 
 

 ATENTAMENTE  
  

 
  

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO 
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Ciudad de México a 4 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

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 LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México tiene como atribución además de legislar, 

entre otras, la de mantener un vínculo con sus representados, lo que implica 

realizar gestiones acordes a sus necesidades ante las autoridades competentes, 

así como orientarlos acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes 

a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales. 

En ese sentido, esta Soberanía se debe de conducir en todo momento conforme 

a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica, el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, y demás ordenamientos de la materia. 
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Es por ello que, en materia de transparencia, se reconoce en la Constitución 

Política de la Ciudad de México el derecho humano de acceso a la información, 

garantizando el acceso a toda aquella información pública que posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad o de interés público, la cual deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

Regulada también a través de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece un 

apartado de obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos 

obligados, así como obligaciones particulares acorde a cada uno de ellos, para 

el caso que nos ocupa las obligaciones del Poder Legislativo se regulan en su 

artículo 125, el cual deberá publicar en su portal oficial entre otros aspectos la 

dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y Quejas 

Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como el tipo y número de 

gestiones que presten. 

No obstante, se resalta que es necesario publicar en el portal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México respecto de sus módulos de atención, los horarios en los 

que funcionan, su número telefónico, el nombre de la persona encargada del 

mismo y de manera clara y detallada los servicios o gestiones que realicen, todo 

ello con la finalidad de que los habitantes de las circunscripciones que 

representan cada uno de ellos cuenten con la información necesaria para 

reforzar precisamente ese vínculo de comunicación y gestión para con la 

ciudadanía.   

De la misma manera, el área responsable de mantener actualizada la 

información que habrá de publicarse en el portal oficial de esta Soberanía deberá 

garantizar que la misma sea veraz y confiable de tal manera que se pueda dar 

cumplimiento a la presente propuesta de reforma. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México tiene entre otras facultades 

además de legislar, la de mantener un vínculo con sus representados, para 

gestionar ante las autoridades la atención de las demandas, así como orientar a 

las y los ciudadanos acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes 

a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales, ello de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 fracción XX del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción 

XV del Reglamento en cita, una de las obligaciones de las Diputadas y Diputados 

es precisamente mantener un vínculo permanente con sus representadas o 

representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo. 

TERCERO. Que según indica el artículo 306 del Reglamento citado, le 

corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, atender y 

tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas referentes a un 

problema concreto y particular, así como instalar, instrumentar e integrar de 

manera pluripartidista, Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

en lugares en donde se consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la 

dirección del Comité. 

CUARTO. Que el mismo Reglamento contempla un Título Séptimo denominado 

de los Procedimientos Especiales, el cual regula en su Capítulo II, Servicios de 

las y los Diputados a la Ciudadanía, Sección Primera “De la Gestión Social”, 

definiendo este concepto como la acción a través de la cual el Congreso, por 

medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los 

Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la realización, 

continuación o suspensión de una o más acciones públicas relacionada con los 

intereses de la colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la 

Ciudad de México. La atención, orientación y asesoría de las demandas 

ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas, 

disposición establecida en su artículo 337. 

QUINTO. Por otra parte, el artículo 340 del Reglamento multicitado, establece 

que para la gestión de las demandas de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, las y los Diputados del Congreso podrán dirigirse a las autoridades 

correspondientes, las que deberán atender la petición e informar a la o el 

Diputado de los trámites o acciones que la autoridad administrativa hubiese 

acordado. Si la petición fue presentada en un Módulo, se le señalará copia para 

que pueda informar a la o el interesado. 

SEXTO. Que la información generada por las gestiones y servicios 

implementados de las Diputadas y Diputados a través de sus Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, es considerada como información 
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pública de oficio, ello de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (Ley de Transparencia), garantizando así dicho derecho 

humano.  

SÉPTIMO. De la misma manera, la Ley de Transparencia, establece en sus 

artículos 113 a 117 que todos los sujetos obligados de dicho ordenamiento deben 

publicar en sus portales oficiales de internet y a través de sus plataformas, 

información pública de oficio la cual deberá ser veraz, confiable, oportuna, 

gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, 

misma que deberá actualizarse al menos cada tres meses, siendo revisada por 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que la ley multicitada establece además de las obligaciones comunes 

de todos los sujetos obligados a publicar información en sus portales oficiales, 

para el caso que nos ocupa en su artículo 125 obligaciones específicas para el 

Poder Legislativo, precepto legal que se transcribe para pronta referencia:  

 

Sección Tercera 

Poder Legislativo 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 

comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 

de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 

respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

I. Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: nombres, 

fotografía y currículo, nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o Comités 

a los que pertenece y las funciones que realice en los órganos legislativos, 

iniciativa y productos legislativos presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y 

Comités, y asuntos recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 

III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 

IV. Gaceta Parlamentaria; 

V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités; 

VI. El Diario de Debates; 
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VII. Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones 

(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 

Comisiones y Comités; 

IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de los 

diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, identificando 

el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación 

nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y 

reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se 

recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, 

recaigan sobre las mismas; 

XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder Legislativo de la 

Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las leyes, su texto íntegro 

deberá publicarse y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes 

a la fecha de su publicación, o de cualquier reforma, adición, derogación o 

abrogación a éstas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad México de los 

ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en medios electrónicos no 

representa una versión oficial, ya que de acuerdo al Código Civil para la Ciudad 

de México, la única publicación que da validez jurídica a una norma es aquella 

hecha en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del Pleno, la 

Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis y dictamen 

legislativo o comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 

XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 

XV. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 

públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, 

elección, reelección o cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre 

del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos 

de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio 

u órganos de investigación; 
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XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 

recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 

y fracciones Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, 

política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control 

interno, así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 

XXI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los Diputados 

y Diputadas o del personal de las unidades administrativas; 

XXII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 

información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 

dictámenes; 

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de servicios 

personales o figuras análogas que se celebren, señalando el objeto, monto, 

vigencia del contrato, el nombre o razón social, el tiempo de duración y los 

compromisos que adquiera el Poder Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos 

Parlamentarios; 

XXIV. Los recursos económicos que de conformidad con la normatividad 

aplicable, se entregan a las Diputadas y los Diputados Independientes, Grupos 

Parlamentarios o Coaliciones; el proceso de asignación y los capítulos y partidas 

de gasto pertenecientes a ese total; así como los informes que éstos presenten 

sobre su uso y destino final; 

XXV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para los 

informes de actividades de cada una de las y los Diputados; 

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 

Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de 

Orientación y Quejas Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así 

como el tipo y número de gestiones que presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica 

y demás normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
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XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios de 

procedencia; 

XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el órgano 

colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de las funciones legislativas, 

políticas y administrativas del Poder legislativo, así como la Diputación 

Permanente que entra en funciones en los periodos de receso, indicar de cada 

uno el periodo de vigencia de dicha integración, especificando fechas; 

XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila y/o revisa 

las compras, el método de selección de los integrantes descrito en el reglamento 

interno y el acta de instalación con el nombre de los integrantes, procedencia y 

cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control Interno en 

materia disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a órganos, 

dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el ejercicio y aplicación 

del gasto; y 

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo. 

El énfasis es propio 

 

En ese sentido, se resalta que para el caso de las Módulos de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas sólo se deberá publicar la dirección en la que 

se encuentran ubicados, así como el tipo y número de gestiones que presten, no 

obstante se considera necesario en un marco de transparencia adicionar los 

horarios de funcionamiento, el número telefónico, el nombre de la persona 

encargada del mismo, así como la información detallada de los servicios o 

gestiones que realicen, con lo que se refuerza el vínculo entre la ciudadanía y 

sus representados. 

 

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 LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL 

ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sección Tercera 

Poder Legislativo 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 

comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 

de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 

respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

I a la XXVI. ... 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas de cada una de las Diputadas y los Diputados, 

el número telefónico, horarios de funcionamiento, nombre de la persona 

encargada, tipo y número de actividades y gestiones que proporcionen 

en el lugar; 

XXVIII a la XXXV. ... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente de la 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Las que suscriben Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño del Grupo Parlamentario de Morena, del Congreso de la Ciudad 
de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL 
CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
VIOLENCIA VICARIA, al tenor de la siguiente: 
 

PROBLEMÁTICA 
 
Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española, podemos entender por 
el término vicaria lo siguiente: “Que tiene las veces, poder y facultades de otra 
persona o la sustituye”. 
 
De la lectura y análisis de la naturaleza del concepto, pareciera poco probable el 
poder utilizarlo como un adjetivo de violencia, pues se piensa que el ser víctima 
de algún tipo de violencia implica ser objeto directo de la misma, no obstante, de 
acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, “La violencia vicaria es 
aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos 
y especialmente de sus hijas e hijos… El objetivo es el control y el dominio sobre 
la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se 
sustenta en la desigualdad.” 
 
Nos encontramos frente a un tipo de violencia con características muy 
específicas, que podríamos resumir diciendo que objeto causar un daño a una 
persona, principalmente a mujeres, a través de un daño indirecto de otra persona 
con quien generalmente se tiene un vínculo afectivo fuerte, en muchos casos, 
sus hijas e hijos. 
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El término violencia vicaria fue acuñado en el año 2012 por la psicóloga 
clínica y forense Sonia Vaccaro, y que en diversos estudios posteriores definió 
como: 
 

“Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una 
violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la 
que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita 
persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es 
asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo.” 

 
Si bien es un concepto que ha sido medianamente desarrollado a nivel teórico y 
académico, la realidad es que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas 
jurídicos, y como consecuencia se minimiza, permanece impune y no se 
formulan políticas públicas tendientes a su erradicación y prevención. 
 
Uno de los grandes problemas es que al no ser reconocido como un tipo de 
violencia, no existen cifras oficiales para medir la magnitud del problema, tanto 
a nivel internacional como en nuestro país, no obstante, contamos con 
información recabada por la sociedad civil, colectivos de víctimas, así como la 
recopilación de algunos casos para comenzar a entender este fenómeno. 
 
Por ejemplo, el diario El País, en su artículo “Violencia vicaria dentro del maltrato 
machista: qué es y cómo reconocerla” que en España, desde el año 2013 en que 
fue considerada la violencia vicaria como delito se han registrado 41 casos de 
menores asesinados por sus padres, parejas o exparejas de sus madres, resulta 
particularmente alarmante que en el 90.4% de los casos murieron a manos de 
su padre biológico; esta fuente también retoma datos de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género que indican que los años que 
concentraron un mayor número de víctimas fueron 2017 y 2018. 
 
De esta forma, encontramos referencias en la comunidad internacional del 
reconocimiento de este tipo de violencia que lamentablemente es más frecuente. 
 
A nivel regional, en América Latina el reportaje “Violencia vicaria, la peor de las 
violencias de género” de la agencia de noticias Deutsche Welle (DW) narra varios 
testimonios de este tipo de violencia en Latinoamérica, y la gravedad de que la 
misma no sea reconocida como una forma de violencia de género ni tipificada 
como delito, así la autora Eva Usi retoma el caso de Margarita, una joven 
mexicana cuyos hijos fueron arrebatados a corta edad por su padre biológico, 
ahora ella tiene más de 70 años, nunca los volvió a ver y crecieron pensando 
que su madre los había abandonado porque no los quería; Natalia por su parte 
es una periodista argentina que solo habla dos horas a la semana con su hija 
que radica en Perú, porque a pesar de múltiples juicios no  le ha sido posible 
recuperar su custodia. 
 
-- 
-- 
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Es precisamente por lo descrito en párrafos anteriores que no cabe duda que la 
violencia vicaria debe ser considerada como un tipo de violencia de género, 
además, esto se refuerza con lo expuesto por Elena del Pilar Ramallo Miñan, 
profesora investigadora del Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la 
Administración de Justicia en España, quien describe que:  
 

“Este tipo de violencia surge principalmente a partir de los procesos de 
separación y divorcio. En la mayoría de los casos, es un modo de control 
sobre la mujer, para someter y doblegar su voluntad. 

 
La mujer/madre es sometida por el pánico a que a sus hijos puedan ser 
agredidos o asesinados: te voy a dar por donde más te duele. Lo podríamos 
definir como, el máximo grado del proceso de control y maltrato ejercido sobre 
una mujer - madre. Se trata de la forma más extrema y atroz en la que se 
desarrolla la violencia de género.” 

 
En ese orden de ideas consideramos un problema particularmente grave que el 
término violencia vicaria, no se encuentre reconocido en nuestro sistema jurídico 
como una forma de violencia contra las mujeres, pues es condición jurídica 
suficiente para dejar sin sanción a las personas que cometen este tipo de actos, 
pues a diferencia de otras, el medio por el que se cometen es otra víctima, pues 
atendiendo a la ejecución de las conductas, impacta en el presente y futuro de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Aunado a lo anterior, debemos reconocer que la violencia vicaria puede ser 
ejercida sobre cualquier persona con quien la mujer tenga un vínculo afectivo y 
que se encuentre en situación de vulnerabilidad, es una realidad que en su 
mayoría quienes son afectados directamente son las propias hijas e hijos. 
 
Por eso, resulta necesario exponer como consecuencia de estas conductas la 
innegable violación a los derechos humanos de la niñez, pues muchas niñas y 
niños pasan a ser considerados objeto y despojados de su dignidad para 
convertirse en el vehículo de sufrimiento de su propia madre. 
 
Este tipo de violencia de género produce consecuencias en la salud, seguridad 
y en los peores casos la vida de la infancia, de tal suerte que debemos tomar 
acciones firmes que protejan y garanticen los derechos tanto de las mujeres 
como de las y los menores. 
 
En el caso de nuestro país, ha habido distintos intentos por incorporar al sistema 
jurídico este tipo de violencia, no obstante, los mismos no llegan a concretarse, 
por ejemplo, hoy a nivel federal existen tres iniciativas pendientes de dictamen 
en materia de violencia vicaria. 
 
Además, si analizamos algunos ejemplos de otras entidades federativas, 
podemos encontrar todavía más iniciativas en la materia que no han llegado a 
buen puerto, o bien, que simplemente se quedaron congeladas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En julio de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer (Comité CEDAW) emitió la comunicación 47/2012 a través del cual se 
aprobó el dictamen con arreglo al artículo 7 del Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, instrumento que sirvió como base en España para reformar en el año 
2015 la Ley de Violencia de Género en ese país y reconocer una forma más de 
violencia de género en los términos siguientes: 
 

 “Artículo 1. Objeto de la Ley. 
… 
4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se 
ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las 
personas indicadas en el apartado primero.” 

 
Si bien, esta disposición no acuña el término de violencia vicaria, sirvió como 
antecedente para que en 2017 en ese mismo país se emitiera el Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, con el objeto de seguir impulsando políticas para 
revertir este fenómeno, este documento fue reformado en 2019 para incorporar 
como una de estas acciones la modificación de la Ley tendiente a incluir a los 
casos de violencia por “interpósita persona”. 
 
Pese a las referencias internacionales que he relacionado con anterioridad, es 
necesario que desde el Congreso de la Ciudad de México -que se ha 
caracterizado por la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las 
mujeres-, implementemos acciones firmes para prevenir y erradicar esta forma 
de violencia de género. 
 
El punto de coincidencia debe ser la prioridad para este Congreso Local de 
impulsar la creación o modificación del marco jurídico vigente a fin de incorporar 
esta figura, con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de violencia. 
 
Para la consecución de este fin, se debe reconocer que se trata de un fenómeno 
complejo que debe ser analizado de forma integral, a fin de generar las 
adecuaciones normativas necesarias no solo para armonizar las leyes a los más 
altos niveles internacionales, sino para lograr un verdadero cambio en nuestra 
sociedad. 
 
Así, hemos decidido presentar un paquete de reformas en materia de violencia 
vicaria orientadas al reconocimiento de esta problemática, a través de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en 
un primer momento, para posteriormente explorar los mecanismos de 
prevención, sanción y reparación integral a través de las normas en la materia. 
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CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 
Si bien, el Sistema Universal de los Derechos Humanos no cuenta con un 
instrumento jurídico vinculante que garantice el derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia, podemos tomar como referente “Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” misma que fue tomada en el seno 
de la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 y que 
tal como se expresa en el preámbulo, dicho documento surge a consecuencia 
de dos resoluciones del Consejo Económico y Social (1990/15 y 1991/18) en las 
que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un fenómeno 
generalizado que debe contrarrestarse con medidas urgentes, recomendando 
así la preparación de un marco general para un instrumento internacional que 
abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer. 
 
De tal suerte, vale la pena retomar el artículo 1° de la referida Declaración que a 
la letra dice: 
 

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la 
mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.” 

 
El mismo instrumento en artículos subsecuentes hace referencia al compromiso 
que deben tener los Estados para condenar la violencia hacia las mujeres, a 
través de distintas acciones entre las que se encuentra el castigar en la 
legislación nacional estos actos de violencia, así como garantizar el acceso a la 
justicia y la reparación del daño, de tal suerte este documento resulta valioso 
como marco de referencia para enriquecer y fortalecer nuestra legislación local. 
 
Por su parte, el Sistema Universal también vale la pena rescatar lo prescrito por 
el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México 
en septiembre de 1990, que los numerales 1 y 2 contempla el interés superior de 
la niñez y la obligación que tienen los Estados parte de asegurar su protección y 
cuidado: 
 

“Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 
2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.  
…” 

 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí se cuenta con un tratado 
internacional que es jurídicamente vinculante para el Estado Mexicano en la 
materia, pues la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Convención de 
Belém Do Pará, por el lugar de su adopción en 1994, define lo que debe 
entenderse por violencia contra las mujeres, además, reconoce el derecho que 
tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca que este 
fenómeno constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, además, en palabras de la propia Organización de Estados 
Americanos: 
 

“Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y 
defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar 
contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad.” 

 
Diversos artículos del referido instrumento internacional consideran obligaciones 
para los estados nacionales en la materia, entre las que se encuentran tomar las 
medidas legislativas tendientes a garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. A manera de ejemplo citamos las siguientes disposiciones de 
la Convención que rezan: 
 

“CAPÍTULO II  
DERECHOS PROTEGIDOS 
  
Artículo 3  

 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

 
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
… 
 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 
… 
 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia; 
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CAPÍTULO III  
DEBERES DE LOS ESTADOS  

 
Artículo 7  

 
Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente:  

 
… 
 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  
 
… 
 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;” 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 1o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos de todas las 
personas, imponiendo al Estado los deberes promover, respetar, proteger y 
garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
La citada Constitución en su artículo 4o, párrafo 9, señala que el Estado velará 
y cumplirá con el interés superior de la niñez, por lo cual, dicho precepto también 
es obligatorio para los Poderes Legislativos, a saber: 
 

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

 
Por su parte, la Constitución Local de la Ciudad de México en el artículo 11, 
apartado C, reconoce de forma particular los derechos de las mujeres, así como 
de las niñas, niños, y adolescentes en los términos siguientes: 
 

“Artículo 11  
Ciudad incluyente 

… 
… 
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C. Derechos de las mujeres  
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 
…” 

 
Retomando el marco normativo secundario en el orden federal, destacamos la 
vigencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que a pesar de no considerar actualmente “violencia vicaria” como un 
tipo de violencia en contra de las mujeres, en su artículo 6, fracción VI reconoce 
que puede haber otras formas que dañen de igual manera la dignidad de las 
mujeres, disposición que prescribe lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. a V… 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.” 

 
Del mismo modo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé en su artículo 2 fracción I que es principio rector de dicho 
ordenamiento el interés superior de la niñez; en esa misma tesitura, el artículo 
13 fracción VIII reconoce el derecho de este grupo poblacional a la integridad 
personal y a una vida libre de violencia. Particularmente destaca el Título 
Segundo, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Octavo, del 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, 
prevé la obligación de las autoridades de tomar medidas para prevenir, atender 
y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 
distintas situaciones de violencia, debiendo considerar también la perspectiva de 
género en las mismas. 
 
Así, retomando el marco normativo a nivel local, específicamente en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se 
establece que es obligación de las autoridades, incluyendo el Poder Legislativo, 
emitir las normas que permitan garantizar y hacer efectivos los derechos de las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes.  
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Merece la pena destacar que a pesar de ya estar considerados principios y 
parámetros generales que reconocen la violencia en general, existen 
particularidades que deben ser atendidos e incorporados al derecho positivo 
vigente. 
 
Sirve como respaldo, que el artículo 3° fracción XXIII de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México reconoce que en 
casos de violencia de género puede haber víctimas indirectas, categoría legal 
que define de la siguiente forma: 
 

“Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 
 

I. a XXII. … 
 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan 
o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia 
ejercida contra las mujeres” 

 
Es justo esa disposición permite que en distintos artículos de la Ley se prevean 
disposiciones para proteger y garantizar los derechos de las víctimas indirectas 
de la violencia de género, y en consecuencia a través de la presente iniciativa se 
particulariza en una forma de violencia, para brindar una mayor protección a las 
víctimas de la violencia vicaria. 
 
Ahora bien, al revisar la legislación sustantiva en materia penal, encontramos 
que el Código Penal para el Distrito Federal establece en sus artículos 201 y 201 
Bis, lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:  
 

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte 
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro;  

 
II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede consistir 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien las recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la 
persona;  

 
III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya 
sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en 
menoscabo de su patrimonio; también puede consistir en la perturbación 
a la posesión, a la propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo, 
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
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personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos;  

 
IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en 
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual 
de cualquier persona;  

 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la economía 
del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la 
restricción o limitación de los recursos económicos, y  

 
VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número 
y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención 
prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 
ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 
con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera 
de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que 
esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 
cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un 
período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.  

 
Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:  

 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física del otro; 
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 
domicilio;  
III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;  
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con 
ninguno de sus integrantes;  
V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan 
procreado en común, y  
VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Este 
delito se perseguirá por querella. 

 
En este sentido, como se observa en la normatividad previamente citada, el 
código penal, señala los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer 
derivados de una relación familiar, de las cuales se enlistan, la física, 
psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y en contra de los derechos 
reproductivos. 
 
De igual forma, el mismo cuerpo normativo señala las penas que se deben 
aplicar a quien cometa esos tipos de violencia y establece los supuestos que 
deben entenderse como una relación de hecho. 
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Bajo este contexto, resulta viable integrar el supuesto de violencia vicaria dentro 
de este cuerpo normativo, con la finalidad de que los actos ejercidos con este fin 
no queden impunes y sean sancionados por esta vía.  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objeto de esta iniciativa consiste en complementar las iniciativas que reforman 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas de la Ciudad de México, para 
efectos de sentar las bases en nuestro sistema jurídico desde las vías Civil y 
Penal que permitan la prevención y sanción de la violencia vicaria, así como la 
reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de esta forma de 
violencia. 
 
Así, resulta necesario que además de considerar a la violencia vicaria como un 
tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, desde el punto de vista 
del Derecho Penal, se plantee una propuesta que contenga por lo menos los 
siguientes elementos:  
 

1. Sujeto activo: La persona que ejerce los actos de violencia contra la 
mujer. 
 

2. Vínculo afectivo: Relación en términos de sentimientos que tiene la 
víctima indirecta con la víctima directa.  

 
3. Violación de su voluntad: Por medio de una relación de poder, derivada 

del daño que causa a al agredir a una persona o ser. 
 

4. Víctima directa: Persona física, en este caso, una mujer que haya sufrido 
algún daño o menoscabo físico, mental, emocional o en general en razón 
de cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 
como consecuencia de un hecho victimizante. 

 
5. Víctima indirecta: Aquellas personas o seres sintientes con quienes la 

víctima directa tiene un vínculo afectivo 
 
Asimismo, se propone que la persona titular del Ministerio Público en funciones 
que tenga conocimiento de la comisión del delito, mandate de oficio la protección 
de las víctimas, directas e indirectas, así como el acompañamiento integral a 
través de instituciones de apoyo, o bien, el traslado a un lugar seguro, sin 
menoscabo de iniciar el proceso penal correspondiente.  
 
Se plantea la posibilidad de que el delito sea denunciado por las víctimas, o en 
caso de la imposibilidad de estas, a través de una persona que por su vínculo 
actúe como ofendido.  
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Atendiendo la naturaleza de las dinámicas en que se ven involucradas las 
mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia, se contempla que el delito 
sea imprescriptible, es decir que, que la persona titular del Ministerio Público 
pueda ejercer la acción penal en todo momento, sin importar el paso del tiempo. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción 
VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la 
presente: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL 
CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA VICARIA.
 
PRIMERO. Se reforma la fracción V y VI del artículo 201, el artículo 202, el 
artículo 299 Bis, la nomenclatura del capítulo Único del Título Octavo, Libro 
Segundo para ser “Capítulo Único Violencia Familiar y Violencia Vicaria” y se 
adiciona una fracción VII al artículo 201, el artículo 201 Ter y el artículo 292 
Ter,  del Código Penal para el Distrito federal, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES 
DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 
CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLENCIA VICARIA 

 
ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende 
por:  

 
I. a IV. … 

 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la 
economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas 
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede 
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos; 

 
VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u 
omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir 
libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación 
con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
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anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida 
y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el 
marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción 
legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia, y 

 
VII. Violencia Vicaria: Acción u omisión cometida por quien tenga 
o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho con una mujer, que tenga 
por objeto o resultado provocar un daño físico, psicológico, 
emocional o de cualquier otro tipo a una mujer a través del 
maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u homicidio de sus 
hijas e hijos, una persona vinculada afectivamente a la mujer, o un 
ser sintiente. Este tipo de violencia puede cometerse por sí, o a 
través de un tercero, y es particularmente grave cuando se ejerce 
por familiares o personas con relación afectiva de quien comete 
este tipo de violencia, así como por las instituciones de justicia que 
al no reconocerla, emiten sentencias en contra de los derechos de 
las mujeres y del interés superior de la niñez. 

 
 

201 Bis. … 
 
 

201 Ter. Comete el delito de violencia vicaria quien mantenga 
o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o 
de hecho y que por sí o por interpósita persona, busque dañar 
a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, 
personas adultas mayores, personas en situación de 
dependencia, personas con un vínculo afectivo o un ser 
sintiente.  

 
Para efectos de este tipo penal, de forma enunciativa más no 
limitativa, se considera que se causa un daño a la mujer 
cuando: 

 
I. Existen antecedentes de violencia de género en contra de la 
mujer 

 
II. Sin orden de la autoridad competente se sustraiga de la 
guarda o custodia de la madre a sus hijas e hijos 

 
III. Existan amenazas de quien agrede hacia la madre de no 
volver a ver sus hijas e hijos o perder la custodia de estas y 
estos 

 
IV. Se evite la convivencia de las hijas e hijos con la madre 

Doc ID: 487cd6ac28bb250121d4ee8f55d5113337fcda03



 
 

 
 
 

 14 

 
V. Exista cualquier acto de manipulación que tenga por objeto 
que las hijas e hijos rechacen, generen rencor, antipatía, 
desagrado o miedo hacia la madre 

 
VI. Se dilaten los procesos jurídicos por parte de quien agrede 
con el objetivo de romper el vínculo materno filial 

 
VII. Existan amenazas de dañar a hijas, hijos, personas adultas 
mayores, personas en situación de dependencia, con un 
vínculo afectivo o seres sintientes. 

 
Con independencia de las penas que se señala este Código 
para las conductas enunciadas en el párrafo anterior, a quien 
cometa violencia vicaria a través de éstas, se le impondrán  de 
cuatro a ocho años de prisión, así como pérdida de los 
derechos que tenga respecto de las víctimas directas e 
indirectas  incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad 
de hijas e hijos, y se decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por este Código y la legislación de 
procedimientos penales aplicable al Distrito Federal. 

 
Las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera 
parte en su mínimo y en su máximo si se incurre en daño físico 
a las víctimas indirectas, o bien, en aquellos casos en que la 
familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido 
algún tipo de violencia en contra de la mujer madre. 

 
Las penas previstas para los delitos establecidos en el Libro 
Segundo, Título Quinto, se incrementarán hasta por la mitad 
en su mínimo y en su máximo cuando sean cometidos contra 
los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia vicaria. 

 
ARTÍCULO 202.- En los casos previstos en este Título, el 
Ministerio Público apercibirá al indiciado para que se abstenga de 
ejecutar cualquier tipo de violencia contra la o las víctimas y 
decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las 
medidas precautorias o de protección necesarias para 
salvaguardar la integridad física y psicológica de la o las víctimas 
durante la integración de la carpeta de investigación, y hasta la 
conclusión de ésta. 
 
Al tener conocimiento de cualquiera de las conductas a que 
se refiere el artículo 201 TER, el Ministerio Público ordenará 
de manera inmediata las acciones pertinentes para 
salvaguardar la integridad de las víctimas directas e 
indirectas, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa 
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el acompañamiento integral a instituciones de apoyo, o bien, 
el traslado a un lugar que las víctimas señalen como seguro, 
esto sin perjuicio del ejercicio la acción penal en los términos 
de las leyes aplicables.  

 
En materia de violencia vicaria, el Ministerio Público dará vista 
de los hechos al juzgado de lo familiar competente para que 
se dicten las medidas de recuperación de las hijas e hijos. 

 
En términos de este Código, la denuncia por hechos que 
constituyan violencia vicaria puede llevarse a cabo por las 
víctimas, o bien, un tercero considerado como ofendido, en 
ambos casos el ejercicio de la acción penal es imprescriptible. 

 
 

ARTÍCULO 292 TER. A la persona servidora pública  que 
retarde o entorpezca indebidamente la procuración o 
administración de justicia, cuando se trate de los delitos de 
violencia familiar, violencia vicaria o sustracción de menores, 
se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 
quinientas a mil quinientas unidades de medida y 
actualización, además, atendiendo a las disposiciones 
normativas en materia de responsabilidades administrativas 
procederá la destitución e inhabilitación por el periodo de 
entre seis y diez años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
 
ARTÍCULO 299 Bis.- Se impondrán de cuatro a dieciséis años de 
prisión y de cien a seiscientos días multa, a la persona servidora 
pública que no imponga una medida cautelar cuando se 
encuentre en peligro la víctima u ofendido del delito de violencia 
familiar, violencia vicaria, delitos contra la mujer, lesiones o se 
trate de la protección de niñas, niños, integrantes de pueblos o 
comunidades indígenas, personas con discapacidad o 
personas mayores. 
 
 

SEGUNDO. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 323 Quáter y las 
fracciones VIII y IX del artículo 444; y se adiciona la fracción V al artículo 323 
Quáter y la fracción X del artículo 444; todos del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 323 Quáter.- … 
 

I a II. … 
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III. Violencia económica: a los actos que implican control de los 
ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra 
parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de 
objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o 
recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. 
Así como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarías por 
parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en este 
Código tiene obligación de cubrirlas; 

 
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de 
expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas 
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 
para el control, manipulación o dominio de la pareja y que 
generen un daño, y 

 
V. Violencia vicaria: Acción u omisión cometida por quien tenga o 
haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho con una mujer, que tenga 
por objeto o resultado provocar un daño físico, psicológico, 
emocional o de cualquier otro tipo a una mujer a través del 
maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u homicidio de 
sus hijas e hijos, una persona vinculada afectivamente a la mujer, 
o un ser sintiente. Este tipo de violencia puede cometerse por sí, 
o a través de un tercero, y es particularmente grave cuando se 
ejerce por familiares o personas con relación afectiva de quien 
comete este tipo de violencia, así como por las instituciones de 
justicia que al no reconocerla, emiten sentencias en contra de los 
derechos de las mujeres y del interés superior de la niñez.

 
… 

 
… 

 
Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial 
en los siguientes supuestos: 

 
I a VII. … 

 
VIII. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones 
judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, 
tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos 
actos hayan afectado a sus descendientes; 

 
IX. Cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente, 
por quien ejerza ésta, y 
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X. Cuando el que la ejerza, incurra en actos que atenten contra 
el interés superior de la infancia en el contexto de violencia 
vicaria. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los diez 
días del mes de mayo del año 2022. 
 

 ATENTAMENTE  
 
  

 
  

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022. 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN II 
BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Toda niña, niño y adolescente (NNA) tiene derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos, tal como se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 7 de la CDN).  

La CDN exige que las NNA que, temporal o permanentemente, sean privados de su medio 
familiar, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado1.  

Ello se conoce como cuidados alternativos, los cuales son proporcionadoa NNA por cuidadores 
o cuidadoras que no son sus padres biológicos en acogimientos temporales, en entornos 
similares al familiar, acogimiento residencial o modalidades supervisadas, incluyendo los centros 
de acogida de emergencia. 

Entre las causas de la separación se encuentran conflictos, desastres, desplazamientos 
migratorios de población por razones económicas o sociales, eventos en los cuales las NNA 
quedan más expuestos a vivir algún tipo de violencia, abuso, explotación y negligencia en una 
emergencia, vulnerando sus derechos humanos. 

En 2017, un total de 8,912 NNA mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, de los 
cuales 1,539 eran acompañados y 7,373 eran no acompañados. Estas cifras se incrementaron 

                                                      
1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNRCH). “Nota Informativa sobre Protección Infantil” 



                                    

 

 

considerablemente con el surgimiento de las caravanas de migrantes a partir de octubre de 2018. 
En solo cuatro meses, de octubre de 2018 a febrero de 2019, fueron detectados más de 14 mil 
NNA, de los cuales casi 4 mil viajaban sin compañía2. 

En cuanto a las NNA migrantes mexicanos, en 2018 fueron deportados casi 11 mil desde Estados 
Unidos y de enero a mayo de 2019, han sido deportados poco más de 5 mil. Además, México ha 
ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), reconociendo que todos los NNA, 
sin ninguna excepción, tienen derecho a la protección y a desarrollarse en entornos seguros3. 

Crecer en un ambiente familiar sano y seguro es esencial para que las NNA logren las diversas 
tareas de desarrollo relacionadas con su crecimiento psicológico, cognitivo y físico. En el mejor 
de los casos, el cuidado alternativo solo se requiere como una medida provisional mientras se 
lleva a cabo la búsqueda familiar y hasta el momento en que los menores puedan reunirse con 
los miembros de su familia, o en su defecto, cuenten con la edad suficiente para consolidarse 
como adulto independiente.  

Los puntos de vista de las niñas y niños que necesitan cuidado alternativo deben considerarse 
cuando se identifiquen las modalidades de cuidado que obedezcan a su interés superior. 

A su vez, es de vital importancia darle seguimiento por parte de las instituciones públicas, 
privadas o sociales, así como de las familias extensas, con el objeto de constatar sus condiciones 
de alimentación, higiene, salud física y emocional, y de educación, todo esto con la finalidad de 
garantizar los derechos humanos de las NNA. 

En México existen aproximadamente 33,000 niños, niñas y adolescentes viviendo en algún 
Centro de Asistencia Social y privados del derecho a vivir en familia y en comunidad.  

A pesar de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
de los efectos negativos a los que conlleva, la institucionalización sigue siendo la medida de 
cuidado alternativo más recurrente para niñas, niños y adolescentes privados del cuidado 
familiar. 

Una consecuencia de que los NNA sean separados de sus familias es la deserción escolar, la 
cual se ve reflejada a nivel básico a causa, como anteriormente se había expuesto, por conflictos 
familiares, desastres, desplazamientos migratorios de población, por razones económicas o 
sociales o por violencia familiar.  

Por ejemplo, al inicio del ciclo escolar 2016-2017, la tasa de abandono escolar fue de 5.3% en 
educación secundaria y alcanzó 15.2% en educación media superior. En términos absolutos, 
esto se tradujo en 152 000 alumnos en educación primaria que no se matricularon al ciclo 2016-

                                                      
2 Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF). “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes 
migrantes, solicitudes de asilo y refugiados en México: quía para su implementación”. Disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/informes/modelo-de-cuidados-alternativos.  
3 Ídem. 

https://www.unicef.org/mexico/informes/modelo-de-cuidados-alternativos


                                    

 

 

2017, a pesar de no haber concluido el ciclo previo, así como 355 000 en educación secundaria 
y 780 000 en educación media superior4. 

 
Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “La educación obligatoria en México. Informe 2019”. Cálculos con base en las Estadísticas Continuas del 
Formato 911 (inicio y fin del ciclo escolar 2015-2016, e inicio del ciclo escolar 2016-2017), SEP-DGPPYEE. 

 

En caso particular de la Ciudad de México, el índice de deserción escolar se encuentra más 
presente a nivel primaria y en la media superior, con 1.4% y 20.6% respectivamente, lo cual 
permite monitorear que existe un incumplimiento en la cobertura para garantizar la educación 
obligatoria a todas las NNA a nivel nacional. 

Es por ello que esta iniciativa tiene como finalidad que se de garantía educativa a las NNA que 
se encuentran en situación de desamparo o en cuidados alternativos en alguna institución o 
figura jurídica, a efecto de evitar la deserción escolar para dar cumplimiento a uno de los 
derechos de las NNA más importantes, como lo es la educación, al establecer en la Ley de 
Educación de la Ciudad de México que será obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia y 

                                                      
4 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “La educación obligatoria en México. Informe 2019”. 
Disponible en: https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html.  

https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0103.html


                                    

 

 

Tecnología el Garantizar, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
la permanencia en el ámbito educativo de niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que 
toda persona tiene derecho a la educación, señalando que el Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior, disponiendo que la educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias, y se menciona que la educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

2. Que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Educación, toda persona tiene el 
derecho a la educación, siendo obligación del Estado el garantizarla, se cita para su pronta 
referencia: 
 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 
medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo 
personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, 
a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en 
el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral 
y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la 
vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el 
respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una 
sociedad equitativa y solidaria. 
El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de 
aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico 
y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con 
base en las disposiciones aplicables. 
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el 
principio de la intangibilidad de la dignidad humana. 
 

El énfasis es propio. 



                                    

 

 

 

3. Que el artículo 8, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el derecho a la educación en todos los niveles garantizando su permanencia, así 
como el numeral 10 que refiere la competencia de las autoridades para establecer acciones 
para que los grupos vulnerables procuren su permanencia en el sistema educativo, los cuales 
se citan para pronta referencia: 

 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 
en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 
credo, de género o de discapacidad. 

… 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin 
de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

 

El énfasis es propio. 

 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 apartado A numeral 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, con relación al derecho a la educación, se 
menciona que, atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 
deberán garantizar el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir 
educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

 

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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 



                                    

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 9.-  De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General 
y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I.a II. … 

II Bis. Garantizar a través de acciones, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la permanencia en el ámbito educativo de niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo;  

 III. a XXXIX… 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 

Ciudad de México, a 06 de mayo del 2022. 
 
 
 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 71, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, inciso 

1, apartado D, incisos a, b y c; 30, inciso B, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 5, fracción I y 95, fracción II, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
La historia se ha constituido a lo largo del tiempo como una herramienta 

primordial para la construcción y fundamentación de las naciones, ya que ha 

fungido un papel clave para la legitimación de su determinada cosmovisión. A 

través de un discurso oficialista de la historia nacional –que no es, sino la 

construcción de su relato hegemónico-, se transmiten y reproducen una serie 

de valores económicos, políticos, éticos, sociales y culturales que se 

implantan en las estructuras de la vida social. 

 
Sin embargo, la naturalización y mitificación de este discurso oficial -que 

pretende dar cuenta de los hechos nacionales- ha representado un obstáculo 

en la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía, en especial, de 

aquellos grupos históricamente vulnerados en razón de su género, clase 

social, etnia, etc., pues pretende posicionar de manera conveniente una 

narrativa que censura, invisibiliza y niega la violencia sistemática e histórica a 

la que se les ha sometido y sigue sometiendo. 

 
En la historia contemporánea de nuestro país se pueden encontrar diversos 

casos de violencia institucional cometida directa o indirectamente por parte 

del Estado mexicano, sin embargo, la agudización de esta problemática tuvo 

lugar con la denominada “Guerra sucia”, un periodo vergonzoso en la historia 

de nuestro país, que estuvo marcado por graves y sistemáticas violaciones a 

los derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición 

forzada y otros crímenes considerados de lesa humanidad. El móvil de tal 

etapa de represión político-militar fue el intento por acallar las demandas de 

distintas organizaciones, movimientos y luchas sociales. 
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La masacre estudiantil del 2 de octubre 1968 en Tlatelolco representó el inicio 

de este periodo de impunidad nacional, sin embargo, la violencia perpetrada 

aumento aún más con la llegada del periodo neoliberal, teniendo lugar más 

tarde las masacres de Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997), la represión al 

pueblo de Atenco (2006), la desaparición forzada de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa (2014), entre muchos otros desafortunados eventos similares. 

 
A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado mexicano no respondió 

de manera acertada; no generó mecanismos ni políticas públicas que le 

permitieran a las víctimas acceder a la verdad, a la justicia y a una reparación 

de daños integral, sino que, contrariamente, este obstaculizó los procesos de 

investigación judicial con la finalidad de absolver a los responsables y de 

evadir la responsabilidad institucional que le correspondía. En este sentido, la 

violencia institucional tuvo una doble dimensión; por un lado, la 

responsabilidad directa o indirecta de los hechos y por el otro, la 

revictimización sistemática a la que se sometió a las víctimas. 

 
En nuestro país, recientemente se han llevado a cabo diversos avances en la 

lucha por la recuperación de la memoria histórica, como es el caso de los 

renombramientos de la estación “Zócalo/Tenochtitlan” (2020) y de la Av. 

“México-Tenochtitlán” –antes Av. Puente de Alvarado- (2021), el reemplazo de 

la estatua de Cristóbal Colón (2021), entre otras medidas adoptadas por el 

gobierno de la Ciudad de México para revindicar la memoria de la resistencia 

indígena ante los sucesos acontecidos durante la denominada “Conquista de 

México”. Sin embargo, es menester profundizar esta reivindicación y sumar 

esfuerzos para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de todos 

aquellos sectores de la sociedad que hayan sido víctimas de crímenes de lesa 

humanidad o cuyos derechos humanos hayan sido violentados. 
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El momento histórico que nuestro país atraviesa es idóneo para la 

recuperación de la memoria histórica y para la reivindicación de las realidades 

que no tienen lugar dentro del discurso oficialista cimentado bajo la elite 

política que gobernó el país por más de 80 años. La época de transición en la 

que nos encontramos cuenta con suficiente apertura y flexibilidad para llevar a 

cabo una transformación simbólica que es esencialmente también, una 

reconfiguración ética, política y cultural. 

 
En este sentido, la iniciativa de Ley propuesta tiene principalmente los 

siguientes objetivos: 

 
1) Contribuir a una reparación de daño de carácter simbólico y moral para 

las víctimas. 

 

2) Recuperar, evidenciar y visibilizar los hechos del pasado que 

constituyen una violación directa a los derechos humanos o que se 

consideran crímenes de lesa humanidad. 

 

3) Revindicar la historia de las víctimas y su lucha de colectiva, así como 

su debida cosmovisión. 

 

4) Coadyuvar esfuerzos para que el Estado mexicano asuma -desde lo 

público- su responsabilidad directa o indirecta en la violación de los 

derechos humanos o en crímenes de lesa humanidad y se comprometa 

a la no repetición. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
Legislación internacional y marco jurídico 

 
El derecho a la recuperación de la memoria histórica se encuentra enmarcado 

en diferentes disposiciones de Derechos Humanos de carácter regional e 

internacional. Dentro de estas es relevante mencionar la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (ONU), aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992 establece, puntualmente, en su 

preámbulo, que los Estados parte convengan: 

 
“La afirmación sobre el derecho a conocer la verdad sobre las 

circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona 

desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones a este fin.” 

 

En su artículo 24 establece que: 

 
Artículo 24. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 

"víctima" la persona desaparecida y toda persona física que haya 

sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición 

forzada. 

 

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las 

circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de 

la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado 

Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. 

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la 
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búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, 

en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución 

de sus restos. 

 

4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la 

víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una 

indemnización rápida, justa y adecuada. 

 
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 

del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales 

y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como: 

 

a) La restitución; 

 
b) La readaptación; 

 
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la 

reputación; 

 

d) Las garantías de no repetición. 

 

En esta disposición se realiza una revisión de la importancia de visibilizar la 

historia en el contexto de las desapariciones forzadas, además, dicta el valor 

de que se conozcan los hechos mediante los cuales las víctimas fueron 

privadas de sus derechos, para así establecer cuáles son los crímenes 

cometidos y que, a través de la justicia, sean resarcidos los familiares de las 

víctimas. 

 

El 11 de noviembre de 1970 entró en vigor la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la 
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que se establece el principio de imprescriptibilidad de los crímenes más 

violentos a nivel mundial, creado a partir de que, en ninguna de las 

declaraciones, pactos o convenciones creadas previamente, se había previsto 

limitación en el tiempo, principio intrínsecamente relacionado con evitar el 

olvido histórico y contra la lucha del impedimento de castigo a los culpables. 

 

Otra disposición de la Asamblea General de la ONU aprobada en 2005 son 

los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 

a interponer recursos y obtener reparaciones, donde se incorporó el valor 

jurídico de la verdad, sobre todo con respecto al derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del 

derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones. Por ejemplo, se determina en la fracción IX la reparación de los 

daños sufridos, numeral 22, incisos b), e) y g) y se enumera el principio de 

indemnización, el cual menciona: 

 
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 

totalidad o parte de las medidas siguientes: 

 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 

la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños 

o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, 

de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la 

víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y 

la aceptación de responsabilidades; 
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g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
 

También, en cuanto al Sistema de Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, se encuentra el Conjunto de principios actualizado 

para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad (2005), informe generado por Diane Orentlicher, 

experta independiente encargada de la actualización de tal texto, que hace el 

reconocimiento más explícito al derecho a la verdad y precisa los principios 

vitales para la reconstrucción de la memoria histórica de las naciones, así 

como, contribuir a la lucha contra la impunidad y el restablecimiento a la 

democracia y a la paz o su transición a ellas. 

 

El documento establece una serie de prácticas con objeto de ayudar a los 

Estados a reforzar su capacidad nacional para combatir todos los aspectos de

la impunidad y enumera tres principios básicos para generar la pauta para las 

acciones de los Estados en función de cumplir los objetivos: I) Derecho a 

saber, II) Derecho a la justicia y III) Derecho a obtener reparación/garantías 

de no repetición. El número I) El derecho al saber, se subdivide en el inciso a) 

Principios generales: el derecho inalienable a la verdad, el deber de la 

memoria, el derecho de saber de las víctimas, y garantías destinadas a hacer 

efectivo el derecho de saber. El segundo principio del deber de la memoria 

establece que: 

 

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece 

a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas 

apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al 

Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del 

olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo 

de tesis revisionistas y negacionistas”. 
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Por otro lado, en el tercer principio básico c) Derecho a la reparación, que se 

señala implica medidas tanto individuales como medidas colectivas, establece 

en el numeral 42 lo siguiente: 

 

“En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título 

de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por 

parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales 

restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias                     

conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, 

permiten asumir mejor el deber de la memoria”. 

 

Dentro de estos principios se ha venido a demostrar que la participación de 

las víctimas y de otros ciudadanos es de especial importancia para la 

deliberación sobre la dimensión colectiva de los tres principios básicos. 

Posteriormente en su inciso b) Comisiones de investigación, se establecen 

principios como la importancia de la función y el establecimiento de las 

comisiones de la verdad, las garantías de la independencia, imparcialidad y 

competencia, así como garantías relativas a las víctimas y los testigos que 

declaran a su favor. Por último, en su inciso c) Preservación y consulta de los 

archivos a fin de determinar las violaciones, los principios que se desarrollan 

son las medidas que debe tomar el Estado para la preservación de sus 

archivos, entendidos como: 

 

“Colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos 

humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a) 

organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan 

desempeñado una función importante en relación con las violaciones 

de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como 

comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los 
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derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del 

fiscal y el poder judicial, que participan en la protección de los derechos 

humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y 

otros órganos de investigación”. 

 

Existen también otras disposiciones de carácter regional como el Informe de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), sobre el 

proceso de desmovilización de las AUC en Colombia que generó una 

serie de normas orientadas a superar conflictos armados y sus consecuencias 

sobre la sociedad civil. Dentro de este se hace hincapié en su apartado II. 

Principios y normas orientados a superar los conflictos armados y sus 

consecuencias sobre la población civil, apartado c) de los derechos de las 

víctimas a la reparación del daño causado, numeral 46, donde se menciona: 

 

“Las garantías generales de satisfacción requieren de medidas 

tendientes a remediar el agravio padecido por la víctima, incluyendo la

cesación de violaciones continuadas; la verificación de los hechos 

constitutivos de crímenes internacionales; la difusión pública y 

completa de los resultados de las investigaciones destinadas a 

establecer la verdad de lo sucedido, sin generar riesgos innecesarios 

para la seguridad de víctimas y testigos; la búsqueda de los restos de 

los muertos o desaparecidos; la emisión de declaraciones oficiales o de 

decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los 

derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas; el 

reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades; la 

recuperación de la memoria de las víctimas; y la enseñanza de la 

verdad histórica”. 

 

Según el Informe Anual 1985-1986 de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos explicó que el derecho a la verdad es un derecho derivado del 
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derecho de todos los ciudadanos, hombres y mujeres a obtener del Estado 

respuesta pronta, eficaz y dentro de un plazo razonable a los litigios puestos 

en s                 u                                                 conocimiento: 

 

“En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre 

la comisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los 

familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han 

manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su 

conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, 

así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes 

llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir 

en el futuro”. 

 

Continuando con un órgano de las Naciones Unidas que se inscribe como 

parte contribuyente a esta lucha por ayudar a las Estados a recuperar la 

memoria colectiva del mundo está la UNESCO, que señala que: 

 

 “el futuro de un país no puede construirse sobre el olvido, sino en la 

comprensión profunda de la razón de ser de la democracia y el respeto 

de los derechos humanos”. 

 

Por otro lado, las Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio 

Documental del programa Memoria del Mundo (2002), señalan que una 

sus tareas es trabajar, conjuntamente, con las naciones con el objetivo de 

recuperar la memoria histórica desde los documentos, fotografías, textos, etc., 

denominados en su conjunto como Archivos o Patrimonio Documental. 

 

Un ejemplo de sus acciones son el Programa de Memoria del Mundo, en el que 

se vislumbran entre muchos otros, El Archivo de Derechos Humanos de Chile, 

descrito como:  
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“El Archivo de Derechos Humanos de Chile (Patrimonio documental 

postulado por Chile y recomendado para su inclusión en el Registro 

Memoria del Mundo) tiene por objetivo garantizar que no continúe el 

deterioro de la memoria histórica de violaciones de derechos humanos 

ocurridas durante la dictadura militar (1973-1989) que se encuentra 

documentada en varios archivos de las instituciones nacionales”. 

 

Legislación nacional y local 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

1°, tercer párrafo dispone que: 

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

Se establece, entonces, el deber constitucional del Estado de garantizar el 

derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos. Por otro lado, es importante destacar lo estipulado en la Ley 

General de Víctimas en su artículo 1° tercer párrafo: 

 

“La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y 
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magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características del hecho victimizante.” 

 

Asimismo, el capítulo VI, Del derecho a la reparación integral, en su artículo 

30 menciona: 

 

Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición. 

 

Y continuando en su artículo 31 párrafo VI se distingue el término de 

reparación colectiva: 

 

“…la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son 

titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan 

sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los 

miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 

reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la 

afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la 

protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos 

y pueblo afectados.” 

 

Y para concluir, en su último párrafo estipula: 
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“Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 

reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la 

reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y 

cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 

afectados y la promoción de la 

reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos 

humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, inciso a, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal." 

Por otro lado, el Artículo 5, apartado A), incisos 1, 6 y 7, señala que:  

 

1.Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 

logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de 
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que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la 

ciudad. 

 

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 

Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 

garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con 

base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya 

información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la 

progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se 

superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 

vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las 

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean 

necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de 

principios y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la 

Ciudad de México, los organismos constitucionales autónomos y las 

alcaldías, a fin de lograr la transversalización de programas, políticas

públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y 

reorientación. 

 

7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo 

objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de 

disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción 

y asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos, 

asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la 

sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito 

local. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la 

reparación integral en su artículo 5, inciso C): 
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C. Derecho a la reparación integral  

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá 

las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley.  

 

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su 

historia, a la verdad y a la justicia por los hechos del pasado.  

 

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, 

detención arbitraria, retraso justificado o inadecuada administración de 

justicia en casos en los procesos penales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso la 

presente iniciativa por la cual se expide la Ley de Memoria Histórica y 

nombramiento de los espacios públicos, como se muestra a continuación:  

 
 

DECRETO 
 
 
UNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Primero. - Se expide la Ley de Memoria histórica y Nombramiento de los 

espacios públicos en la Ciudad de México. 

Como se muestra a continuación: 
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LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y NOMBRAMIENTO DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de 

observancia en el territorio de la Ciudad de México y tiene por objeto 

establecer las bases y principios para garantizar el ejercicio del derecho de 

sus habitantes a la memoria histórica en los espacios públicos. Mediante la 

cual, se prohíbe que espacios públicos reciban el nombre de personas que 

cometieron violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa 

humanidad, y que determina el cambio de nombre para los casos en que ya 

han sido asignados. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
 
I. Memoria histórica: Es la memoria colectiva que recupera, conserva y 

divulga los hechos del pasado para su reconocimiento, comprensión, 

reparación, dignificación y no repetición. Señala la responsabilidad, actuación 

y deber del Estado frente a los individuos y la sociedad para la no repetición 

de los hechos. Y a través de ella se propicia el ejercicio y garantía de los 

derechos humanos en un Estado democrático. 

 
II. Espacios públicos: Todos aquellos lugares o espacios que son propiedad 

de la Ciudad de México y de uso común que se encuentran al alcance de la 

ciudadanía: colonias, calles, avenidas, viaductos, paseos, plazas, auditorios, 

escuelas, parques, unidades deportivas, hospitales, escuelas, kioscos, 

jardines, bosques, entre otros. 
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III. Memoria: El derecho de las víctimas y/o familiares a que las atrocidades 

cometidas en el pasado contra sus personas, sean objeto de penas 

ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en el 

futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto a los derechos 

humanos evitando replicar los crímenes de la historia. 

 
IV. Verdad: Es el derecho de las víctimas y/o los familiares a tener 

conocimiento e información sobre los hechos y circunstancias en que se 

cometieron las violaciones a los derechos humanos; lo cual implica identificar 

a los perpetradores, los motivos que originaron dichas agresiones, así como 

saber la suerte o paradero de la víctima, lo cual les permita honrar, 

conmemorar y llevar a cabo el proceso de duelo. 

 
V. Justicia: Es el derecho de las víctimas y/o familiares, a tener acceso a las 

prerrogativas protectoras de Derechos Humanos, tanto nacionales como 

internacionales; es decir, el estado debe velar porque dichos marcos 

normativos sean ejecutables y exigibles ante tribunales competentes, los 

cuales deben amparar a las personas que sufrieron un menoscabo en sus 

derechos humanos y evitar la impunidad y el origen de nuevas violaciones. 

 
VI. Reparación del daño: Es el derecho de las víctimas y/o familiares a tener 

medidas de restitución integral por haber sido conculcadas en sus derechos 

humanos. Dichas medidas pueden ser: compensatorias, satisfactorias, 

rehabilitadoras, de no repetición, restitución, colectivas o individuales. 

 

VII. No repetición: Es el derecho de las víctimas y/o familiares, a contar con 

garantías temporales y/o permanentes, para mitigar los daños causados y 

evitar que se dé origen a nuevas violaciones a los derechos humanos. Es un 

elemento necesario para la transición eficaz hacia la reconciliación y la paz. 
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Artículo 3. Objeto de la Ley: 
 

I. La presente Ley tiene por objeto reconocer el derecho a la memoria 

histórica como derecho cultural de las personas que viven en la 

Ciudad de México. 

II. Establecer el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de 

México a la reparación moral y social por parte del Estado. 

III. Reconocer el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a la 

memoria histórica individual y colectiva. 

IV. Establecer como parte del derecho a la memoria histórica rectificar 

de los espacios públicos el nombre de quienes sean responsables 

de actos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa 

humanidad, como persecución, represión, tortura y desaparición 

forzada. 

V. Establecer la obligación de las autoridades de la Ciudad de México 

y autoridades competentes a renombrar los espacios públicos, con 

base en la presente Ley. 

 

Artículo 4. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México y los tratados aplicables, de los que México sea parte, 

favoreciendo el derecho de las personas a la memoria histórica. 

 

Artículo 5. La interpretación y aplicación de esta Ley se regirá por los 

siguientes principios: 
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I. Progresividad: El cumplimiento de esta Ley requiere, por parte de las 

autoridades competentes, la implementación de medidas a corto, mediano y 

largo plazo que garanticen la aplicación gradual y progresiva de los derechos 

en ella contenidos. 

 
II. Perspectiva de género: Previniendo y erradicando cualquier 

discriminación y violencia de género, se prohíbe el nombramiento de 

personajes que hayan vulnerado la vida de las mujeres. 

 
III. Identidad Cultural: Incentivando y celebrando la diversidad étnica y 

cultural mexicana, el renombramiento de los espacios públicos, deberá 

priorizar la identidad histórica prehispánica y nacional. 

 
Artículo 6. Las autoridades, instituciones públicas y privadas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán implementar las acciones necesarias 

para el cambio y renombramiento de espacios públicos dentro del territorio de 

la Ciudad de México, con base en la presente Ley. 

 
CAPÍTULO II 

Del derecho a la memoria histórica 
 
 
Artículo 7. La memoria histórica es la memoria colectiva que recupera, 

conserva y divulga los hechos del pasado para su reconocimiento, 

comprensión, reparación, dignificación y no repetición. Señala la 

responsabilidad, actuación y deber del Estado frente a los individuos y la 

sociedad para la no repetición de los hechos. Y a través de ella se propicia el 

ejercicio y garantía de los derechos humanos en un Estado democrático. 

 
Artículo 8. La memoria es el derecho de las víctimas y/o familiares a que las 
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atrocidades cometidas en el pasado contra sus personas, sean objeto de 

penas ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en 

el futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto a los derechos 

humanos evitando replicar los crímenes de la historia, y a través de ella se 

propicia el ejercicio de y garantía de los derechos humanos. 

 
Artículo 9. Las personas son el centro del diseño y desarrollo de la política 

pública en relación a la memoria y la conservación de archivos y medios de 

prueba de violaciones a los derechos humanos. 

 
Artículo 10. Las autoridades competentes deberán crear y mantener las 

condiciones necesarias para garantizar el derecho de los individuos y las 

colectividades a la memoria histórica. 

 
Artículo 11. El derecho a la memoria histórica permite que las personas y 

colectividades puedan reconocer su pasado, comprender su presente y 

transformar el porvenir. Así como la defensa y ejercicio de sus derechos 

fundamentales  

 
CAPÍTULO III 

De las condiciones del derecho a la memoria en los espacios públicos 
 
 
Artículo 12. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

I. Los bienes de uso público; aquellos inmuebles de dominio público 

cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la Ciudad de México, 

destinados a uso o disfrute colectivo. 

II. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 

afectación satisfacen necesidades de uso público. 



MARCELA FUENTE CASTILLO 
Diputada 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

 

 

Artículo 13. En correspondencia con el derecho individual y colectivo a la 

memoria histórica, se prohíbe que espacios públicos reciban el nombre de 

personas que cometieron violaciones a los derechos humanos y/o crímenes 

de lesa humanidad. 

 
Artículo 14. En los casos en que ya han sido asignados, dichos nombres, se 

asignará nueva nomenclatura, de acuerdo con personas que hayan 

contribuido al desarrollo social, cultural, económico y político de la Ciudad de 

México y del país en general.

 

CAPÍTULO IV 

De las atribuciones y obligaciones de las autoridades que regulan el uso 

del espacio público 

 
 

Artículo 15. El cumplimiento de la presente Ley corresponderá a: 
 
 

• Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

• Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de México 

• Secretaria de Cultura de la Ciudad de México 

• Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México 

• Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de México 
 
 
Artículo 16. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 

atribuciones siguientes: 
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I. Emitir declaratorias e informes anuales respecto a los avances 

generados por la Ley de Memoria Histórica. 

II. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad, los recursos correspondientes y necesarios para la 

ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley. 

III. Modificar el nombre los espacios públicos, en correspondencia 

con los principios establecidos en este decreto. 

IV. Emitir acuerdos de facilidades administrativas para el 

renombramiento establecido. 

V. Celebrar convenios de coordinación con Autoridades Federales, 

Organismos nacionales y Colectivos Sociales, con el fin de 

cumplir con el objeto de la presente Ley. 

VI. Expedir el reglamento de Ley y las demás que le confieran la 

presente Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

 
 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 

siguientes: 

I. La      difusión      de      la       Memoria       Histórica entre las 

personas habitantes y visitantes de la Ciudad. Para  lo 

anterior, podrá coordinarse con las dependencias dentro del 

ámbito de sus atribuciones. 

 
II. Ser la instancia encargada en colaboración con la Comisión de 

Memoria Histórica de la Ciudad de México, de diseñar las 

estrategias para promover la memoria histórica y participación 

ciudadana en dicha Comisión y lanzar la convocatoria “Memoria 
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Histórica” de manera anual conforme a la normatividad 

establecida por dicha Comisión. 

 
III. Registrar y difundir a través de las Plataformas Digitales y 

medios de Comunicación, el renombramiento de espacios en la 

Ciudad, en coordinación con el Gobierno Federal, Organismos 

Nacionales, Colectivos, Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e 

Instituciones Académicas; las demás que le confieren esta Ley y 

la legislación aplicable. 

 
IV. Coadyuvar    con    Autoridades    las     Autoridades 

Competentes y de la Ciudad de México, para garantizar el 

debido cumplimiento de la presente Ley; las demás que le 

confieren esta Ley y la legislación aplicable. 

 
V. En concordancia con la Comisión de la Memoria, cambiar de las 

vías públicas, plazas y cuales quiera otros de dominio público en 

la Ciudad de México, los nombres de personas responsables de 

persecución, represión, tortura, desaparición forzada, o cualquier 

otra violación a los derechos humanos o crímenes de lesa 

humanidad. 

 
VI. Solicitar a las autoridades involucradas en la ejecución y 

aplicación de la presente Ley. 

VII. Diseñar y realizar programas   destinados a capacitar, y promover  

 
 
Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes: 

 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los espacios de su 

demarcación territorial afectos al renombramiento de memoria 
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histórica. 

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación de 

Memoria Histórica de su demarcación. 

III. Fomentar la participación de las personas habitantes de su 

demarcación para participar en la Comisión de la Memoria 

Histórica por la Alcaldía. 

IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
 
 
 
Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, las atribuciones siguientes: 

 
I. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y afromexicanas, para la 

adopción de decisiones sobre los nombres que se utilizaran en los 

proyectos de Memoria Histórica, mediante los mecanismos 

previstos en el marco Constitucional e Internacional y la Ley de 

Derechos de los Pueblos. 

 

II. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos sobre 

el Patrimonio Cultural de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para la utilización de nombres 

en la Ley de Memoria Histórica. 

 

III. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable 
 
 
 
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Mujeres, las atribuciones 

siguientes: 

 
I. Promover la participación de las Mujeres, para la adopción de 
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decisiones sobre los nombres que se utilizaran en los proyectos de 

Memoria Histórica, mediante los mecanismos previstos en el marco 

Constitucional e Internacional y la Ley de Derechos de los Pueblos. 

 

II. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y datos de 

Mujeres residentes, para la utilización de nombres en la Ley de 

Memoria Histórica. 

 

III. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable 
 
 
 
 
Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 

I. Coordinar con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública competentes, las obras en sitios y bienes 

del Patrimonio Cultural de su competencia para efectos de este 

Decreto. 

II. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información y datos 

del catálogo sobre el Patrimonio Cultural, de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad, para su registro y utilización en 

la Ley de Memoria Histórica. 

III. En concordancia con las autoridades correspondientes, facilitar 

los trámites de cambio de documentación, a aquellas personas 

involucradas en los renombramientos de espacios aledaños a 

sus domicilios particulares. 

IV. Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable. 
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Artículo 22. Las autoridades correspondientes colocarán, asignarán, 

revisarán o modificarán el nombre de los espacios públicos, en 

correspondencia con los principios establecidos en este decreto. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la 

presente Ley. 

 

CUARTO. - La Jefatura de Gobierno, deberá expedir en un término de ciento 

veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

el Reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - La persona titular de la Secretaría de Cultura deberá incluir en su 

proyecto de presupuesto, que para tal efecto envíe a la Jefatura de Gobierno, 

los recursos necesarios para la operación de la Comisión de la Memoria 

Histórica de la Ciudad. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 06 días de mayo de 2022
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CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES Y DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN 
DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA CULTURA POPULAR 
Y TRADICIONAL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITAS POR LAS DIPUTADAS  MAXTA GONZÁLEZ 
CARRILLO Y MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR RESPECTIVAMENTE, AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le fueron 
turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente las Iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia de 
carnavales y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la 
inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y 
tradicional  de la Ciudad de México suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica 
Fernández César respectivamente, ambas  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y 
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  103 
párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del 
proceso legislativo a partir de la fecha en que fueron presentadas las iniciativas con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en 
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materia de carnavales y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en 
la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de México suscritas por las diputadas Maxta 
González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, ambas  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LAS INICIATIVA, se hace una descripción de ambas 
iniciativas formuladas por las diputadas promoventes. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que las 
personas integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre ambas iniciativas con 
base en razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante oficio no. MDSPOPA/CSP/0179/2022, de fecha 3 de febrero de 2022, la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para su análisis y dictamen la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México en materia de Carnavales, suscrita por la Diputada Maxta lrais González 
Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional. 
 
SEGUNDO. Mediante oficio no. MDSPOPA/CSP/0872/2022, de fecha 1 de marzo de 2022, la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para su análisis y dictamen la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
lnstitucional. 
 
TERCERO. Que mediante correo electrónico el 4 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia de Carnavales, suscrita por la 
Diputada Maxta lrais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
 
CUARTO. Que mediante correo electrónico el 3 de marzo de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
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diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como 
actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional. 
 
QUINTO. Que mediante correo electrónico el 10 de febrero de 2022 la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales remitió a la Titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia de Carnavales, suscrita por la 
Diputada Maxta lrais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional, solicitando hiciera llegar opinión en torno a la misma. 
 
SEXTO. Que mediante correo electrónico el 1 de marzo de 2022 la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de México la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y 
expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario lnstitucional, solicitando hiciera llegar opinión en torno a la misma. 
 
SÉPTIMO. Que mediante correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2022 la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, hizo llegar comentarios 
en torno a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México en materia de Carnavales, suscrita por la Diputada Maxta 
lrais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
lnstitucional. 
 
OCTAVO. Que mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2022 la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, hizo llegar comentarios 
en torno a la iniciativa con Proyecto de Decreto por  el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión 
humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
 
NOVENO.  Que con fecha 16 de marzo de 2022, la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Culturales, mediante oficio CDC/CCMX/114/22, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, 
en materia de carnavales, que suscribió la Diputada Maxta lrais González Carrillo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional. 
 
DÉCIMO. Que con fecha 22 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1363/2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, prórroga 
del plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales, 
suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha 1 de abril de 2022 el pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, aprobó el Acuerdo por el que sea declaran como días inhábiles, los días 11, 12, 13, 
14 y 15 de abril de 2022, para todo tipo de trámite administrativo y/o legislativo, por lo que 
dichos días no se considerarán para el término de la dictaminación del presente dictamen. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  Que con fecha 7 de abril de 2022 la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Derechos Culturales, remitió a los correos de las diputadas y los diputados integrantes de 
la Comisión, el Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de 
carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  
de la Ciudad de México suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica 
Fernández César respectivamente, ambas  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicitando hicieran llegar observaciones si las tuvieran a más 
tardar el martes 12 de abril de 2022. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que con fecha 7 de abril de 2022, la diputada Mónica Fernández César 
mediante escrito hizo llegar propuesa de modificación a la redaccción al artículo tercero 
transitorio del presente dictamen, el cual se incorporó en sus términos. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que con fecha 7 de abril de 2022, la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Culturales, mediante oficio CDC/CCMX/127/22, dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitó prórroga para la dictaminación de la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, que presentó la 
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Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que con fecha 19 de abril de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2017/2022, notificó a la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales que se  concedió la prórroga del plazo para 
análisis y dictamen para la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y 
expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Mónica Fernández César. 

 
II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 
La iniciativa suscrita por la Dip. Maxta González Carrillo señala que:  

En la Ciudad de México existen 59 carnavales en 9 Alcaldías y más de 400 
comparsas y cuadrillas, lo que la convierte en la ciudad con más 
carnavales en el mundo, los cuales se realizan primordialmente en 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, los cuales tienen 
relación con las festividades de semana santa y se realizan desde marzo 
hasta el mes de mayo, como forma de expresión de cultura popular.  
 
En este sentido, los carnavales consisten en que las personas que 
participan se disfrazan, utilizan máscaras y salen a las calles en coloridas 
comparsas, bailes y multitudinarios desfiles. 
 
En estricto sentido, la fiesta de los carnavales es históricamente cristiana, 
pues simboliza una especie de tributo pagano 40 días antes de la 
celebración de la semana santa, por lo que se efectúa entre febrero y 
marzo, aunque en algunos casos se extiende unos meses más. 
 
De tal manera que los personajes distintivos de esta tradición constituyen 
todo un conjunto de inventiva y creatividad, resultando uno de los 
mayores atractivos de estas festividades: huehuenches, arrieros, charros, 
chinelos, muñecas, licenciados, apaches, personajes de caricaturas, de 
televisión, de cine, monstruos y personajes en general de la cultura 
popular que se dan cita en representaciones dancísticas que apelan a 
fusilamientos, ahorcamientos, juicios o incluso a coronaciones de reinas 
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para reiniciar la rutina, así como el acompañamiento de la música de todo 
tipo. 
 
La fiesta de carnaval constituye un patrimonio cultural, herencia de 
siglos, que ha sido heredada por generaciones, de los abuelos a los 
padres y a su vez a sus hijos, que tienen la encomienda de salvaguardar 
como interés y tradición de las futuras generaciones. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Es por ello que resulta de suma importancia que el gobierno de la ciudad 
apoye esta tradición, que realice todas las acciones necesarias para su 
conservación. 
 
En 2019, la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó reformas a la entonces Ley de Fomento Cultural del Distrito 
Federal, primordialmente al artículo 20, fracción XXV, que señalaba lo 
siguiente: 
“ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a 
la Secretaría de Cultura: 
I. a XXIV... 
XXV. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así 
como crear un registro y padrón de los mismos, correspondiente a cada 
Alcaldía. 
XXVI...”. 
 
Con esta reforma, se pretendía fortalecer esta festividad en la ciudad de 
México, primordialmente que las Alcaldías realizaran un padrón de 
carnavales, para que de esa manera, se les pudiera otorgar un estímulo 
económico para poder realizar sus eventos cada año. 
 
A su vez, se buscaba que se llevaran a cabo acciones para su difusión y 
poder llegar a más personas en cada alcaldía, como parte de la cultura 
popular de nuestra ciudad.  
Lamentablemente, con el decreto del 21 de febrero de 2021 por el cual se 
abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de México, se eliminó lo establecido en 
el citado artículo 25. 
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Ya no existe más la obligación de la Secretaria de Cultura de la ciudad de 
México, para fomentar los carnavales y realizar el padrón de todas las 
alcaldías, con lo cual, de nueva cuenta se ignora a esta festividad”. 

 
La diputada promovente fundamenta con base en el apartado D del artículo 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el cual determina que:  
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
D. Derechos culturales 
 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 
toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, 
tienen derecho a: 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la 
diversidad de sus modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también 
las culturas que, en su diversidad, constituyen el 
patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo 
de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos 
para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, 
sin contravenir la reglamentación en la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
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h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 
independientes y comunitarios de arte y cultura que 
contarán con una regulación específica para el 
fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales. 

 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 
cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. 
 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá los 
mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 
 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 
participación. 
 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 
pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su 
protección, conservación, investigación y difusión. 

 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo 

y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 
 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad. 
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Finalmente, la diputada promovente resalta que México tiene como característica tener una 
sociedad festiva, estos festejos se encuentran íntimamente ligados a la cultura popular de la 
sociedad mexicana, entre esta cultura hace mención a los Carnavales que se celebran previo 
a la Semana Santa, por lo que resulta fundamental su fomento y preservación por lo que 
propone reformar el espíritu de la reforma al entonces artículo 20 fracción XXV de la Ley de 
Fomento Cultural del Distrito Federal aprobada en 2019 por la entonces I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, por lo que propone reformar los artículos 16 y 20 de la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para mayor comprensión de lo planteado por 
la diputada Maxta González Carrillo, se presente el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 

 
I. a XXIII. … 

XXIV. Diseñar, producir, transmitir y 
promover la generación, difusión y 
distribución de contenidos 
audiovisuales que contribuyan a 
divulgar las diversas manifestaciones 
artísticas, preservar el patrimonio 
cultural e histórico y fortalecer la 
identidad de las y los habitantes de 
la Ciudad de México, mediante el 
conocimiento y revalorización de la 
imagen y tradiciones de los distintos 
pueblos, barrios, colonias y 
comunidades que la conforman, y 

XXV. Las demás que le otorgue esta Ley y 
otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 
 

I. a XXIII. … 
XXIV. Diseñar, producir, transmitir y 

promover la generación, difusión 
y distribución de contenidos 
audiovisuales que contribuyan a 
divulgar las diversas 
manifestaciones artísticas, 
preservar el patrimonio cultural 
e histórico y fortalecer la 
identidad de las y los habitantes 
de la Ciudad de México, 
mediante el conocimiento y 
revalorización de la imagen y 
tradiciones de los distintos 
pueblos, barrios, colonias y 
comunidades que la conforman; 

XXV. Fomentar los carnavales que se 
realizan en la Ciudad de México, 
así como crear un registro y 
padrón de estos, 
correspondiente a cada alcaldía; 
y 
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XXVI. Las demás que le otorgue esta 
Ley y otros ordenamientos 
aplicable. 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
 

I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y 

accesibles para que las personas 
físicas o morales que lo soliciten y 
utilicen los espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía para el 
desarrollo de actividades culturales, 
y  

XIV. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le 
confieran. 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 
 

I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y 

accesibles para que las personas 
físicas o morales que lo soliciten y 
utilicen los espacios públicos con que 
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de 
actividades culturales,  

XIV. Fomentar los carnavales que se 
realizan en la Alcaldía, así como 
crear en coordinación con la 
Secretaria de Cultura un registro 
y padrón de estos, 
correspondiente a la 
demarcación territorial; y 

XV. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le 
confieran. 

 
La iniciativa suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, al igual que la iniciativa de la 
Dip. Maxta González Carrillo coincide en la relevancia de que la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México reconozca y fomente la celebración de los carnavales que 
organizan los pueblos y barrios originarios como una manifestación de la composición 
pluricultural de la Ciudad de México, la promovente hace resaltar que la actual ausencia en 
el marco jurídico de las carnavales “no debe liberar a las autoridades correspondientes de la 
obligación de fomentar e incluso financiar su realización, siempre que se cumpla con los 
requisitos que al efecto se determine”. 
 
La anterior aseveración, la sustenta en la siguiente argumentación: 

“Tan es así, que, en su artículo 4, fracción II, (Ley de Fomento Cultural de 
la Ciudad de México) establece que se entenderá por Actividades, bienes 
y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y los 
servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, 
utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones 
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culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. 
Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o 
contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 
 
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que 
se considerará Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o 
inmateriales, que poseen un significado y un valor especial o 
excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su 
conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad 
cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México. 
 
Desde la perspectiva de quien suscribe, no existe forma de negar que los 
carnavales forman parte de los elementos arriba descritos, sin embargo, 
la ley no es lo precisa que debiera para considerar en todo su marco a los 
actos carnavaleros, siendo éstos identificados por todos como 
actividades humanas intangibles que se invisten de un valor inmaterial 
perpetuo para la humanidad. 
 
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia de mencionar a los 
carnavales, como lo hace en algunas referencias a las ferias, como parte 
de un acto de valorarlos como parte de los derechos culturales en la 
ciudad, y pieza fundamental del mosaico de actividades y procesos que 
consolidan nuestra diversidad social en la capital del país. 
 
Para ilustrar de mejor forma que es importante la inclusión de estas 
actividades en el marco normativo que se propone, considero prudente 
señalar que la Ciudad de México es por vocación un inmenso mosaico de 
expresiones humanas y colorido que es generado y trasladado de 
generación en generación, transformándola en un compuesto cultural 
diverso”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Aunado a lo anterior, la iniciativa formulada por la Diputada Mónica Fernández César 
propone de manera adicional reconocer a las ferias, fiestas, tradiciones y costumbres como 
una manifestación y expresión cultural de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de 
México, que deben ser preservadas por las Alcaldías en su calidad de autoridad más cercana 
con la población. 
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Asimismo, la diputada promovente plantea que la Comisión de Memoria Histórica de la 
Ciudad de México de manera coordinada con las Alcaldías sean las corresponsables de 
investigar y consolidar las “memorias históricas de las manifestaciones y expresiones 
culturales de cada Alcaldía”, tales como “ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y 
costumbres”, para mayor comprensión de la propuesta formulada por la Dip. Mónica 
Fernández César, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en materia 
cultural tienen la obligación de desarrollar y 
observar los objetivos siguientes: 
 
I. a XVII. … 

XVIII. Proveer de educación y formación 
artística gratuita y de calidad a la 
población de la Ciudad, a través de 
programas específicos y con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria, 
y 
 

SIN CORRELATIVO 
XIX. En lo correspondiente al desarrollo 

de la cinematografía en la Ciudad, se 
fomentará la actividad del sector 
cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX. 

Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en materia 
cultural tienen la obligación de desarrollar y 
observar los objetivos siguientes: 
 

I. a XVII. … 
XVIII. Proveer de educación y formación 

artística gratuita y de calidad a la 
población de la Ciudad, a través de 
programas específicos y con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria; 

XIX. Impulsar para su consolidación la 
celebración de carnavales de la 
Ciudad de México, así como 
colaborar con las autoridades 
responsables, en la construcción de 
un registro, padrón y memoria 
histórica de los mismos; y  

XX. En lo correspondiente al desarrollo 
de la cinematografía en la Ciudad, se 
fomentará la actividad del sector 
cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX. 

Artículo 9. El Sistema, a través de la 
Secretaría: 
 

Artículo 9. El Sistema, a través de la 
Secretaría: 
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I. a IV. … 
V. Organizará y mantendrá actualizado un 

sistema de información y 
comunicación pública y accesible sobre 
las políticas culturales de la Ciudad, y 

 
SIN CORRELATIVO 
VI. Propondrá mecanismos para la 

generación de conocimiento e 
información pública que permita a la 
ciudadanía incidir en la toma de 
decisiones y en el análisis de las 
políticas culturales de la Ciudad. 

I. a IV. … 
V. Organizará y mantendrá actualizado un 

sistema de información y comunicación 
pública y accesible sobre las políticas 
culturales de la Ciudad; 

VI. La Comisión de Memoria Histórica de la 
Ciudad de México, dependiente de la 
Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, aportará al Sistema de 
Información, los elementos necesarios 
para integrar registros, padrones y 
memoria histórica de eventos como 
carnavales, ferias, fiestas, y todos 
aquellos actos que sean de presencia 
social evidente y de perpetuidad 
cultural en la Ciudad de México, con 
algún tipo de declaratoria o sin ella. 
 
Para efectos de lo anterior, las 
Alcaldías, como autoridad en materia 
de cultura en la Ciudad aportará lo 
propio, en el ámbito de sus 
atribuciones; y 

VII. Propondrá mecanismos para la 
generación de conocimiento e 
información pública que permita a la 
ciudadanía incidir en la toma de 
decisiones y en el análisis de las 
políticas culturales de la Ciudad. 
 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. a IV. … 

V. Fomentar la investigación de las 
manifestaciones culturales propias de 
cada Alcaldía, sus ferias, tradiciones y 
costumbres; 

VI. a IX. … 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 
 

I. a IV.  
V. Fomentar la investigación y en 

coordinación con la Comisión de la 
Memoria Histórica de la Ciudad de 
México, consolidar memorias 
históricas de las manifestaciones y 
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X. Impulsar y proyectar las 
manifestaciones culturales que se llevan 
a cabo en su ámbito territorial y 
promover la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la 
cultura; 

XI. y XII. … 
XIII.Establecer lineamientos públicos y 

accesibles para que las personas físicas o 
morales que lo soliciten y utilicen los 
espacios públicos con que cuenta la 
Alcaldía para el desarrollo de actividades 
culturales, y 

XIV.Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confieran. 

expresiones culturales propias de 
cada Alcaldía, sus ferias, fiestas, 
carnavales, tradiciones y 
costumbres; 

VI. a IX. … 
X. Impulsar y proyectar las 

manifestaciones y expresiones 
culturales como ferias, fiestas, 
carnavales, tradiciones y 
costumbres que se llevan a cabo en 
su ámbito territorial y promover la 
existencia de espacios mediáticos en 
apoyo a la difusión de la cultura; 

XI. y XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y 

accesibles para que las personas 
físicas o morales que lo soliciten y 
utilicen los espacios públicos con que 
cuenta la Alcaldía para el desarrollo 
de manifestaciones y expresiones 
culturales, y 

XIV. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le 
confieran. 

Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. a V. … 
SIN CORRELATIVO 

VI. Proponer estrategias que fomenten 
valores culturales y promuevan la 
cultura de paz en la Ciudad, y 

VII. … 

Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. a V. … 
VI. Con el apoyo de la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad de 
México y de las Alcaldías, proponer 
a consideración del ente público 
ejecutor del Sistema, un catálogo de 
Manifestaciones y Expresiones 
culturales en la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser actualizado 
periódicamente. 

VII. … 
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. a VI. … 

VII. Proponer acciones conducentes para el 
fomento de la cultura de paz y desarrollo 
cultural en su demarcación, y 

SIN CORRELATIVO 
VIII. Las demás que esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos le confieran. 

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. a VI. … 
VII. Proponer acciones conducentes para el 

fomento de la cultura de paz y 
desarrollo cultural en su demarcación; 

VIII. Con el apoyo de la Comisión Histórica 
de la Ciudad de México proponer al 
Consejo de Manifestaciones y 
Expresiones culturales en la Ciudad de 
México, que deberá ser actualizado, en 
su caso, en coordinación con los 
representantes de los Pueblos y Barrios 
Originarios de cada demarcación 
territorial; y  

IX. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confieran. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Está dictaminadora considera pertinente dictaminar conjuntamente las iniciativas 
con Proyecto de Decreto suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica 
Fernández César en virtud de que coinciden en su argumentación de la relevancia que tienen 
los Carnavales que se celebran en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, 
como una manifestación de la composición pluricultural de esta gran ciudad, ejemplo de lo 
anterior se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Iniciativa Diputada Maxta González 
Carrillo 

Iniciativa Diputada Mónica Fernández 
César 

En la Ciudad de México existen 59 
carnavales en 9 Alcaldías y más de 400 
comparsas y cuadrillas, lo que la convierte 
en la ciudad con más carnavales en el 
mundo, los cuales se realizan 
primordialmente en Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, 

En la Ciudad de México, capital del país, las 
máscaras, los trajes, las danzas, las músicas 
y la indispensable gastronomía que 
acompaña a los 59 carnavales realizados 
por más de 500 comparsas y cuadrillas en 9 
Alcaldías, tienen historia y raíz de largo 
aliento con gran influencia de Entidades 
circunvecinas como Tlaxcala, Morelos, 
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Venustiano Carranza y Xochimilco, los 
cuales tienen relación con las festividades 
de semana santa y se realizan desde marzo 
hasta el mes de mayo, como forma de 
expresión de cultura popular. 
 
En este sentido, los carnavales consisten en 
que las personas que participan se disfrazan, 
utilizan máscaras y salen a las calles en 
coloridas comparsas, bailes y 
multitudinarios desfiles. 
 
En estricto sentido, la fiesta de los 
carnavales es históricamente cristiana, pues 
simboliza una especie de tributo pagano 40 
días antes de la celebración de la semana 
santa, por lo que se efectúa entre febrero y 
marzo, aunque en algunos casos se extiende 
unos meses más. 
 
De tal manera que los personajes 
distintivos de esta tradición constituyen 
todo un conjunto de inventiva y 
creatividad, resultando uno de los mayores 
atractivos de estas festividades: 
huehuenches, arrieros, charros, chinelos, 
muñecas, licenciados, apaches, personajes 
de caricaturas, de televisión, de cine, 
monstruos y personajes en general de la 
cultura popular que se dan cita en 
representaciones dancísticas que apelan a 
fusilamientos, ahorcamientos, juicios o 
incluso a coronaciones de reinas para 
reiniciar la rutina, así como el 
acompañamiento de la música de todo 
tipo. 
 

Guerrero, Hidalgo y obviamente, el Estado 
de México. 
 
Es de recordar que los personajes 
distintivos de los Carnavales constituyen el 
panel diverso de inventiva y creatividad, 
resultando sin duda, uno de los mayores 
atractivos de estas festividades. Hay desde 
huehuenches, arrieros, charros, caporales, 
chinelos, o muñecas; hasta licenciados, 
apaches, disfrazados, saltimbanquis o 
morras que se dan cita en representaciones 
dancísticas que apelan a fusilamientos, 
ahorcamientos, juicios o incluso 
coronaciones de reinas. 
 
En la ciudad de México, la mayoría de los 
carnavales se celebran entre marzo y abril, 
por la cuaresma, pero muchos se realizan a 
lo largo del año, distribuidos en 9 de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Aunque cada carnaval tiene su estilo y vida 
propia, se realizan algunos como el Carnaval 
de Xochimilco, para pasear por las trajineras 
y comer unas quesadillas o chalupas antes 
de ir a este festejo en el centro histórico de 
Xochimilco. Por octavo año consecutivo este 
carnaval se celebrará del 27 de febrero al 1 
de marzo. Con mil chinelos, huehuenches, 
alebrijes, charros y diversos grupos 
musicales. 
 
En Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, 
desfila por las calles de este pueblo uno de 
los más llamativos de la ciudad. Las 
diferentes comparsas tocan acompañadas 
de bailarines y charros que representan los 
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La fiesta de carnaval constituye un 
patrimonio cultural, herencia de siglos, que 
ha sido heredada por generaciones, de los 
abuelos a los padres y a su vez a sus hijos, 
que tienen la encomienda de salvaguardar 
como interés y tradición de las futuras 
generaciones. 
 
Es por ello que resulta de suma importancia 
que el gobierno de la ciudad apoye esta 
tradición, que realice todas las acciones 
necesarias para su conservación. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

barrios de Huxotitlan y Texcalco; además, se 
pueden observar carros alegóricos con sus 
respectivas reinas, sin olvidar la música de 
banda y las orquestas 
 
Otro ejemplo es el Carnaval del Peñón de los 
Baños, calificado como uno de los más 
extensos de la CDMX, incluso posee el 
Récord Guinness por este hecho. Esta 
festividad abarrota las calles de la Alcaldía 
Venustiano Carranza con sus cuadrillas de 
Reyes, el Carmen, y la Ascensión, junto con 
personajes como los catrines y las damas. 
 
La Alcaldía de Tláhuac, celebra en San 
Francisco Tlaltenco los reconocimientos 
como la más importante de la Ciudad de 
México y en el año 2000, que ganó el 
segundo lugar a nivel nacional. Algo que 
caracteriza a esta festividad es su música 
con instrumentos de viento con raíces del 
estado de Morelos, junto con bailables 
donde la mayoría de los participantes usa un 
disfraz. 

 
Otro muy importante, con bastante 
afluencia, que es parte de los festejos 
capitalinos con celebraciones de los pueblos 
originarios que se niegan a desaparecer, es 
el de la Alcaldía Gustavo A. Madero que se 
desarrolla el barrio de Martín Carrera, a un 
costado de la Villa de Guadalupe, y que 
consiste en comparsas, coronación de la 
reina y bailes populares gratuitos las noches 
del 19, 20 y 21 de febrero, habitualmente. 
En Cuajimalpa los preparativos comienzan el 
2 de febrero, con el festejo de la Virgen de la 
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Candelaria. Resuena entre otras actividades 
la peregrinación guadalupana que desde 
hace 80 años parte de la diócesis de Toluca, 
atravesando Cuajimalpa, hasta llegar al 
Cerro del Tepeyac. Así, los moradores de los 
pueblos y barrios de esta Alcaldía esperan 
ansiosos en amanecer del sábado previo al 
miércoles de ceniza, para cargar “la 
portada” hecha a base de flores y granos 
que enmarcará la Iglesia de San Pedro 
Apóstol. 
 
En Azcapotzalco, conocido como el Carnaval 
más joven de la Ciudad de México porque 
nació en 2010, se ha integrado de grupos 
como la Comparsa Imperio de Tacuba, los 
Diablos de Atlachinolli, el Colectivo Yuhmu, 
la Hormiga Alpina o Mojigangas de Santa 
Apolonia Tetzcolco, quienes han ayudado a 
que en el entorno de esa alcaldía este 
carnaval vaya encontrando poco a poco más 
pertenencia e identidad. 
 
Otro ejemplo es Milpa Alta, donde miles de 
habitantes de la Alcaldía y las localidades 
cercanas y pueblos originarios se preparan 
hasta con seis meses de anticipación para 
organizar las representaciones del carnaval 
en san Antonio Tecómitl, San Francisco 
Tecoxpa, San Pedro Atocpan, San Lorenzo 
Tlacoyucan, San Salvador Cuauhtenco, 
Santa Ana Tlacontenco, San Pablo 
Oztotepec, San Agustín Cuauhtenco, Villa 
Milpa Alta, San 
 Jerónimo Miacatlán, y San Juan 
Tepenahuac, para ejecutar los tradicionales 
bailes de chinelos y adornar los vistos carros 
alegóricos. 
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Y por último, en la Alcaldía de Iztacalco 
donde no puede dejar de mencionarse que 
en 2019 cumplieron 105 años los carnavales 
oriundos de esa zona de la Ciudad con 
indumentarias 
únicas, ejemplo de creatividad y expresión 
humana sin igual. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 
Aunado a lo anterior, esta dictaminadora advierte que el espíritu de las dos 
iniciativas coinciden en proponer el reconocimiento nuevamente en el marco 
jurídico de la Ciudad de México de un derecho colectivo de los pueblos y barrios 
originarios que se encontraba establecido en la fracción XXV del artículo 20 de la 
Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, ley que fue derogada con la 
publicación en la Gaceta Oficial del 16 de febrero de 2021 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, por lo que resulta pertinente la dictaminación de 
ambas iniciativas. 
 
SEGUNDA. El 21 de febrero de 2019, el entonces diputado Armando Tonatiuh 
González Case, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XVII del artículo 4, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, 
XVI, XIX, XX, XXIV y se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del 
artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, en el planteamiento 
del problema de la mencionada iniciativa se menciona que:  
 

“A nivel nacional, con base en los antecedentes históricos a los 
que nos alude el libro de “Carnavales en la Ciudad de México”, 
sobre los carnavales; menciona que “…los recuerdos de los 
primeros carnavales articulan una mitología que lo mismo 
retrocede a los tiempos del arribo de los aztecas al Altiplano 
Central que a escenas de la vida campesina porfirista y surgen 
como respuesta a los intentos de modernización de los años 
cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, pese a sus 
diferencias cada una de estas versiones del origen recupera el 
sueño igualitario de la inversión de roles, que tiene como fin 
alterar el orden habitual del mundo, para terminar la fiesta con 
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un acto restaurador donde se castiga a los transgresores de los 
preceptos morales”1. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Dentro de los diversos ordenamientos jurídicos que la iniciativa enuncia como su 
fundamento se encuentra el artículo 53 Base A numeral 2, fracción XIV de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el cual determina que: 
 

“Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y 
la representación democrática de los pueblos, comunidades, 
barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así como el 
respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y de las comunidades indígenas residentes en la 
demarcación territorial”2. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

El 14 de mayo de 2019 la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, presentó al Pleno del Congreso el Dictamen 
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XVII del artículo 4, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, 
XVI, XIX, XX, XXIV y se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del 
artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal3. 
 
En el Dictamen de referencia en su numeral III Contenido de la Iniciativa se 
menciona que: 
 

“La Ciudad de México tiene 59 carnavales en 9 Alcaldías y más de 
400 comparsas y cuadrillas, lo que la vuelve la ciudad con más 
carnavales en el mundo, con esa fuerza festiva: en Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco. Iztapalapa, Milpa Alta, 
Tláhuac, el Peñón de los Baños en Venustiano Carranza y 
Xochimilco se ha realizado la fiesta del carnaval por más de 100 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9e900fc40f090bd7afa689feb6175620a42bebf3.pdf 
página consultada el 25 de marzo de 2022. 
2 Ibidem  
3 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2d63bb2eaeed9e5d4cbec76578e92a7d985684f8.pdf 
página consultada el 25 de marzo de 2022. 

Doc ID: 63ed721192bd38d566b0bcad4c8c774299a0643e

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9e900fc40f090bd7afa689feb6175620a42bebf3.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2d63bb2eaeed9e5d4cbec76578e92a7d985684f8.pdf


 
Legislatura de la 

NO discriminación 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES Y DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA 
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITAS POR LAS DIPUTADAS  MAXTA GONZÁLEZ 

CARRILLO Y MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR RESPECTIVAMENTE, AMBAS  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

. 
 

21 
 

años ininterrumpidos en muchos casos, desde marzo hasta el mes 
de mayo, como forma de expresión cultura popular, de la cultura 
de las mayorías, como manifestación de tradición e identidad y 
como fortaleza de cohesión social. 
 

 
 
Los carnavales hacen algo que la Ciudad Capital ha ido perdiendo: 
hacen comunidad, permiten afianzar los lazos barriales, de 
pueblos y colonias, permiten que expresiones cívicas de la historia 
de México, como la lucha entre liberales y conservadores, entre el 
“Benemérito de las Américas” Benito Juárez y el usurpador 
Maximiliano, se sigan manifestando en los carnavales y sigamos 
reafirmando nuestra mexicanidad. 
 
Aunado a lo anterior, los carnavales permiten que las personas 
que los presencian, se sientan vinculados con la cultura del lugar, 
es por esto que las autoridades en todos sus nieles deben de 
fomentar, promocionar y apoyar económicamente a los 
carnavales que tienen presencia en nuestra capital. 
 
Celebramos que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su 
toma de protesta como autoridad de la Ciudad Capital, haya 
manifestado a los carnavales como su segunda propuesta cultural 
prioritaria en la Ciudad de México, y no es cosa menor, cuando los 
carnavales de Iztapalapa llegan a concentrar más de 50 mil 
personas, miles de familias conviven en sus fiestas de carnaval”. 
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Asimismo, en el apartado de Fundamento Legal del mencionado dictamen, la Comisión de 
Derechos Culturales, I Legislatura, reafirma que las Alcaldías tiene la obligación de 
conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 Base A 
numeral 2, fracción XIV, la de “preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades 
y la representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas 
en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y 
barrios originarios”. 

 
Por su parte los considerandos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Dictamen determinan 
que:  
 

“CUARTO. Que la propuesta de reforma, propone en esencia, el cambio de 
nomenclatura de Distrito Federal a Ciudad de México, de la fracción XVI 
del artículo 4, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, V, VIII, IX, XI, XIII, 
XV, XVI, XIX, XX, XXIV del artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal. 
 
En ese tenor, es necesario transcribir lo que establece el artículo 
transitorio Trigésimo Cuarto, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 

TRIGÉSIMO CUARTO. A partir de la fecha de entrada en vigor 
se esta Constitución, todas las referencias que en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 
Como es de notarse, en el artículo transitorio antes citado, se 
establece de manera clara que de toda referencia en ley, del 
término de Distrito Federal, debe entenderse ahora como 
Ciudad de México, situación que se estableció con el objeto de 
brindar certeza jurídica en tanto el Congreso de la Ciudad, 
adecua toda la normatividad de la Ciudad de México, dentro 
de la temporalidad que establece el artículo transitorio 
noveno, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
cual a la letra dice: 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. En las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la 
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Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Es importante resaltar, que la iniciativa en estudio, solo 
reforma 2 artículos, que se refieren al término Distrito Federal, 
omitiéndose revisar, el resto de los preceptos que conforman 
la Ley de Fomento Cultural. 

 
QUINTO. Que los artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establecen: 
 

VIGÉSIMO. El Congreso deberá expedir a más tardar durante 
el Primer Periodo Ordinario del Segundo año Legislativo, la 
Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, 
Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. El Congreso deberá expedir a más tardar 
durante el Primer Periodo Ordinario del Segundo año 
Legislativo, la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica 
de la Ciudad de México. 

 
SEXTO. Que con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 13 de 
diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se 
eliminan y crean nuevas facultades y atribuciones para la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, lo que obliga también a revisar a fondo la 
Ley de Fomento Cultural para su reforma o adición, atendiendo con ello, 
lo previsto en el artículo transitorio noveno, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, relativo a la adecuación de dicho orden jurídico. 
 
SÉPTIMO. En relación a la adición de la fracción XXV al artículo 20 de la 
Ley de Fomento Cultura, se considera parcialmente viable la propuesta, 
al incluir la facultad de la Secretaría de Cultura el fomentar los 
carnavales de la Ciudad de México y establecer un registro y padrón de 
los mismos, correspondientes a cada Alcaldía, pues a través de ellos se 
expresan vivencias y se promueve tradiciones de los habitantes de 
nuestra capital. 
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Aunado a lo anterior, se debe considerar lo previsto en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de 
México, que establece que a la Secretaría de Cultura le corresponde 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes 
habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad 
cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus 
modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, así como 
asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 
culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones el pleno del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó por mayoría, el Decreto por el que se adiciona la fracción XXV y se recorre la 
subsecuente del artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- … 
I. a XXIV. … 
XXV. Fomentar los Carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como crear un 

registro y padrón de los mismos, correspondientes a cada Alcaldía. 
XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

    
 La adición de la fracción XXV del artículo referido, trajo consigo un derecho subjetivo a favor 

de los integrantes de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, sujeto de 
derecho reconocido en nuestro marco constitucional local, por lo que debió preverse su 
permanencia en la actual Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

 
TERCERA. El numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Local, reconoce que la “Ciudad de 
México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural 
sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en 
su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus 
tradiciones y expresiones sociales y culturales”, en correlación con lo anterior el artículo 59 
de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los siguientes sujetos de 
derecho: 

a) Pueblos y Barrios Originarios 
b) Comunidades Indígenas Residentes 
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De igual forma, el mismo artículo y en concordancia con la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
se reconoce que en la Ciudad de México serán de observancia obligatoria la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados 
internacionales de los que México sea parte. 
 
Dentro de los instrumentos que el Estado Mexicano ha signado y de conformidad con el 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades tienen la obligación de observar se encuentra el Pacto Internacional de 
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
 
El PIDESC fue aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 19804, siendo 
firmado por el entonces Presidente de la República, Lic. José López Portillo, el 2 de marzo de 
1981 y depositado ante la Secretaría General de Naciones Unidas el 23 de marzo del mismo 
año. El 30 de marzo de 1981 el Titular del Ejecutivo Federal promulgo el Decreto de 
Promulgación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto 
a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el 19 de diciembre de 1966, el cual se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 19815, por lo que entró en vigor en su 
totalidad salvo el artículo 8, el cual se aplicaría en nuestro país dentro de las modalidades y 
conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables en la Constitución 
General de la República y sus leyes reglamentarias. 
 
El PIDESC consta de seis apartados integrados por 31 artículos, el artículo 15 hace referencia 
al derecho que tienen las personas a la cultura: 

 
“ARTÍCULO 15  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las 

                                                      
4 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981 
5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646611&fecha=12/05/1981, página consultada el 23 de 
marzo de 2022. 
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producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.  

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este 
derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la indispensable libertad para la investigación científica y 
para la actividad creadora.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios 
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las 
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”6. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El 20 de noviembre de 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas aprobó la Observación General no. 21 “Derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales)”, la Observación General consta de los siguientes 
apartados: 

I. Introducción y premisas básicas; 
II. Contenido normativo del párrafo 1 a) del artículo 15; 

III. Obligaciones de los Estados partes; 
IV. Violaciones; 
V. Implementación a nivel nacional; y 

VI. Obligaciones de actores que no son Estados. 
 

Los numerales 1, 2, 3 y 4 del Apartado de Introducción y premisas básicas de la Observación 
General reconoce que: 
 

1. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos 
humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e 
interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales 
para mantener la dignidad humana y para la interacción social 
positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por 
la diversidad y la pluralidad cultural. 

                                                      
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181496/I__DE_CAR_CTER_GENERAL__2_.pdf, página 
consultada el 23 de marzo de 2022 
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2. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se 
encuentra íntimamente relacionado con los otros derechos culturales 
consagrados en el artículo 15, como el derecho a gozar de los 
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (art. 15, párr. 
1 b)); el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora 
(art. 15, párr. 1 c)); y el derecho a la indispensable libertad para la 
investigación científica y la actividad creadora (art. 15, párr. 3). El 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural está 
también intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (arts. 
13 y 14), por medio de la cual los individuos y las comunidades 
transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras 
referencias culturales, y que contribuye a propiciar un ambiente de 
comprensión mutua y respeto de los valores culturales. El derecho a 
participar en la vida cultural es también interdependiente de otros 
derechos enunciados en el Pacto, como el derecho de todos los 
pueblos a la libre determinación (art. 1) y el derecho a un nivel de 
vida adecuado (art. 11). 

3. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está 
reconocido también en el párrafo 1 del artículo 27 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: "Toda |persona tiene derecho a 
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad". Otros 
instrumentos internacionales se refieren al derecho a participar, en 
condiciones de igualdad, en las actividades culturalesi; al derecho a 
participar en todos los aspectos de la vida culturalii; al derecho a 
participar plenamente en la vida cultural y artísticaiii; al derecho de 
acceso a la vida cultural y participación en ellaiv; y al derecho a 
participar, en igualdad de condiciones que las demás, en la vida 
culturalv. Contienen también importantes disposiciones a este 
respecto instrumentos relativos a los derechos civiles y políticosvi; a 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías a disfrutar de 
su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar 
su propio idioma, en privado y en públicovii, y a participar 
efectivamente en la vida culturalviii; a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas a sus instituciones culturales, tierras ancestrales, 
recursos naturales y conocimientos tradicionalesix, y al derecho al 
desarrollox. 
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4. En la presente observación general, el Comité se refiere 
específicamente al párrafo 1 a) del artículo 15, participar en la vida 
cultural, en conjunción con los párrafos 2, 3 y 4, en cuanto se 
refieren también a la cultura, la actividad creadora y el desarrollo 
de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
culturales, respectivamente. El derecho de toda persona a 
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora, consagrado en el párrafo 1 
c) del artículo 15, ya fue objeto de la Observación general Nº 17 
(2005). 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

Por su parte el apartado II. Contenido normativo del párrafo 1 a) del artículo 15, se integra 
por las siguientes Bases: 
 

A. Elementos del párrafo 1 a) del artículo 15; 
B. Elementos del derecho a participar en la vida cultural; 
C. Limitaciones al derecho a participar en la vida cultural; 
D. Temas especiales de aplicación general; 
E. Personas y comunidades que requieren protección especial; 
F. La diversidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural. 

 
El numeral 13 correspondiente a la Base A. Elementos del párrafo 1 a) del artículo 15 
reconoce que: 
 

13. El Comité considera que la cultura, a los efectos de la aplicación del 
párrafo 1 a) del artículo 15, comprende, entre otras cosas, las formas 
de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las 
canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de 
creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los 
métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el 
producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así 
como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, 
grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan 
a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa 
su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. La 
cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida 
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económica, social y política de los individuos, los grupos y las 
comunidades. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

A su vez los incisos a) y e) del numeral 16 correspondiente a la Base B. Elementos del derecho 
a participar en la vida cultural, determina que: 

16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en 
la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes 
elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios 
culturales que todo el mundo pueda disfrutar y 
aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas 
de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el 
folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios 
abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, 
como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la 
naturaleza, como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y 
reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan 
a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales 
intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones, 
creencias, conocimientos e historia, así como valores, que 
configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural 
de individuos y comunidades. De todos los bienes culturales, 
tiene especial valor la productiva relación intercultural que 
se establece cuando diversos grupos, minorías y 
comunidades pueden compartir libremente el mismo 
territorio. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado 
derecho humano de manera pertinente y apta a un 
determinado contexto o una determinada modalidad 
cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los 
derechos culturales de las personas y las comunidades, con 
inclusión de las minorías y de los pueblos indígenasxi. El 
Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de 
idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación 
cultural) en anteriores observaciones generales, 
particularmente en relación con los derechos a la 
alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la educación. La 
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forma en que se llevan a la práctica los derechos puede 
repercutir también en la vida y la diversidad culturales. El 
Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener 
en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores 
culturales asociados, entre otras cosas, con los alimentos y 
su consumo, la utilización del agua, la forma en que se 
prestan los servicios de salud y educación, y la forma en que 
se diseña y construye la vivienda. 

 
Los numerales 17, 18 y 19 correspondientes a la Base C. Limitaciones al derecho a participar 
en la vida cultural establecen que: 
 

17. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está 
estrechamente vinculado al disfrute de otros derechos reconocidos en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, 
los Estados partes están obligados a cumplir las obligaciones que 
les impone el párrafo 1 a) del artículo 15, así como las estipuladas 
en las demás disposiciones del Pacto y los instrumentos 
internacionales, a fin de promover y proteger toda la variedad de 
derechos humanos que garantiza el derecho internacional. 

18. El Comité desea recordar que, si bien es preciso tener en cuenta las 
particularidades nacionales y regionales y los diversos entornos 
históricos, culturales y religiosos, los Estados, cualesquiera que sean 
sus sistemas políticos, económicos o culturales, tienen la obligación 
de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentalesxii. Por lo tanto, nadie puede invocar la diversidad 
cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el 
derecho internacional ni para limitar su alcancexiii. 

19. En algunas circunstancias puede ser necesario imponer limitaciones 
al derecho de toda persona a participar en la vida cultural, 
especialmente en el caso de prácticas negativas, incluso las 
atribuidas a la costumbre y la tradición, que atentan contra otros 
derechos humanos. Esas limitaciones deben perseguir un fin 
legítimo, ser compatibles con la naturaleza de ese derecho y ser 
estrictamente necesarias para la promoción del bienestar general de 
una sociedad democrática, de conformidad con el artículo 4 del 
Pacto. En consecuencia, las limitaciones deben ser proporcionadas, lo 
que significa que se debe adoptar la medida menos restrictiva cuando 
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haya varios tipos de limitaciones que puedan imponerse. El Comité 
desea también insistir en la necesidad de tener en cuenta las normas 
internacionales de derechos humanos que existen con respecto a las 
limitaciones que pueden o no imponerse legítimamente respecto de 
los derechos inseparablemente vinculados con el derecho de 
participar en la vida cultural, como el derecho a la intimidad, a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de 
opinión y expresión, a la reunión pacífica y a la libertad de 
asociación”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

El numeral 37 de la Base E. Personas y comunidades que requieren protección especial, 
determina para el caso específico de pueblos indígenas lo siguiente: 
 

37. Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para 
que se respete su derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, 
sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos 
y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, 
los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 
interpretativas36. Los Estados partes deben respetar también el 
principio del consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas en todos los aspectos concernientes al ámbito de 
aplicación de sus derechos específicosxiv”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Por su parte el numeral 43 de la Base F. La diversidad cultural y el derecho a participar en la 
vida cultural establece que:  

 
43. Los Estados partes deberían también tener presente que las 

actividades, los bienes y los servicios culturales tienen dimensiones 
económicas y culturales, que transmiten identidad, valores y sentido, 
y no debe considerarse que tengan únicamente valor comercial41. En 
particular, los Estados partes, teniendo presente el párrafo 2 del 
artículo 15 del Pacto, deben adoptar medidas para proteger y 
promover la diversidad de las manifestaciones culturalesxv y permitir 
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que todas las culturas se expresen y se den a conocerxvi. A este 
respecto, deben tenerse debidamente en cuenta los principios de 
derechos humanos, entre ellos el derecho a la información y la 
expresión, y la necesidad de proteger la libre circulación de las ideas 
mediante la palabra y la imagen. Las medidas pueden apuntar 
también a evitar que los signos, los símbolos y las expresiones propios 
de una cultura particular sean sacados de contexto con fines de 
mercado o de explotación por medios de comunicación de masas. 

 
Finalmente, los numerales 46 y 50 del Apartado III Obligaciones de los Estados partes, 
determinan los SIGUIENTES COMPROMISOS, para los países signantes del PIDESC: 
 

46. Al igual que en el caso de los demás derechos reconocidos en el 
Pacto, no es posible tomar medidas regresivas en relación con el 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural. En 
consecuencia, si se tomase deliberadamente una medida de este tipo, 
el Estado parte tiene que probar que lo ha hecho tras un cuidadoso 
examen de todas las opciones y que la medida está justificada 
teniendo en cuenta la totalidad de los derechos reconocidos en el 
Pactoxvii. 

 
50. En muchos casos, las obligaciones de respetar y proteger las 

libertades, el patrimonio cultural y la diversidad están 
interrelacionadas. Por lo tanto, la obligación de proteger debe 
interpretarse en el sentido de que los Estados deben adoptar medidas 
para impedir que terceros se injieran en el ejercicio de los derechos 
enumerados en el párrafo 49 supra. Los Estados partes tienen 
además la obligación de: 

a) Respetar y proteger el patrimonio cultural en todas sus 
formas, en tiempos de paz o de guerra, e incluso frente a 
desastres naturales. 

 
El patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado, 
enriquecido y transmitido a las generaciones futuras como 
testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a 
fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad y alentar 
un verdadero diálogo entre las culturas. Esas obligaciones 
incluyen el cuidado, la preservación y la restauración de 
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sitios históricos, monumentos, obras de arte y obras 
literarias, entre otras cosasxviii. 

b) Respetar y proteger en las políticas y los programas 
medioambientales y de desarrollo económico el patrimonio 
cultural de todos los grupos y comunidades, en particular de 
las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. 

 
Debe prestarse especial atención a las consecuencias 
adversas de la globalización, la excesiva en la privatización 
de bienes y servicios y la desregulación en el derecho a 
participar en la vida cultural. 

c) Respetar y proteger la producción cultural de los pueblos 
indígenas, con inclusión de sus conocimientos tradicionales, 
medicamentos naturales, folklore, rituales u otras formas 
de expresión. 

 
Esta obligación incluye la de protegerlos de que entidades 
estatales o privadas o empresas transnacionales exploten 
ilícita o injustamente sus tierras, territorios y recursos. 

d) Promulgar y hacer cumplir leyes que prohíban la 
discriminación sobre la base de la identidad cultural, así 
como la apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o 
la violencia, teniendo en cuenta los artículos 19 y 20 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

 
Lo anterior, reitera que el legislador de la I Legislatura debió mantener en el cuerpo de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, la redacción prevista en la fracción XXV 
del artículo 20 de la derogada Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, por lo que 
resulta viable las iniciativas formuladas por las promoventes de que se reincorpore en el 
texto normativo de la Ciudad de México. 
 
CUARTA. Los carnavales, las fiestas patronales y las ferias que se celebran en los pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad de México, son una manifestación cultural de las personas 
que habitan en estos territorios y que representan identidades colectivas construidas a lo 
largo de siglos que se niegan a morir en pleno siglo XXI. 
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En la Ciudad de México se realizan carnavales en las siguientes Alcaldías7: 
 

Alcaldía de Cuajimalpa 

Pueblo/Barrio 

Pueblo de San Pedro Cuajimalpa 

Alcaldía de Gustavo A. Madero 

Pueblo /Barrio 

Martín Carrera* 

La Villa* 

Martín Carrera* 

La Villa* 

Pueblo de Santa Isabel Tola 

Pueblo de San Pedro Zacatenco 

Pueblo de San Juan de Aragón 

Martín Carrera* 

Carnavales de México** 

Alcaldía de Iztacalco  

Pueblo/Barrio 

Barrio San Pedro 

Barrio La Asunción 

Barrio de la Santa Cruz 

Barrio Los Reyes 

Barrio Santiago 

Barrio Zapotla 

Barrio San Miguel 

Barrio San Francisco 

Pueblo de Santa Anita 

Alcaldía de Iztapalapa 

Barrio/Pueblo 

Barrio Santa Barbará 

Barrio San Miguel 

Barrio San Ignacio 

Barrio San Pablo 

                                                      
7 Cuadro elaborado con información del libro DF Festivo, Carnavales de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura 
del Partido Revolucionario Institucional, 2013. 

Doc ID: 63ed721192bd38d566b0bcad4c8c774299a0643e



 
Legislatura de la 

NO discriminación 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CARNAVALES Y DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE CARNAVALES COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL EN LA 
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITAS POR LAS DIPUTADAS  MAXTA GONZÁLEZ 

CARRILLO Y MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR RESPECTIVAMENTE, AMBAS  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

. 
 

35 
 

Barrio San José 

Barrio San Lucas 

Barrio La Asunción 

Barrio San Pedro 

Pueblo de Santa María Aztahuacán 

Pueblo de Santa Martha Acatitla 

Pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán 

Pueblo de Santa Cruz Meyehualco 

Pueblo de los Reyes Culhuacán 

Pueblo de Santiago Acahualtepec 

Pueblo de San Lorenzo Tezonco 

Pueblo de San Andrés Tetepilco 

Pueblo de San Andrés Tomatlán 

Leyes de Reforma 3ª Sección* 

Chinampac de Juárez* 

Alcaldía Milpa Alta 

Barrio/Pueblo 

Pueblo de San Antonio Tecomitl 

Pueblo de San Pedro Atocpan 

Pueblo de San Bartolomé Xicomulco 

Pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan 

Pueblo de Santa Ana Tlacotenco 

Pueblo de Juan Tepenahuac 

Pueblo de San Jerónimo Miacatlan 

Pueblo de San Francisco Tecoxpa 

Pueblo de San Pablo Oztotepec 

Villa Milpa Alta 

Alcaldía Tláhuac 

Barrio/Pueblo 

Pueblo de San Francisco Tlaltenco 

Pueblo de San Pedro Tláhuac 

Pueblo de Santa Catarina Yecahuitzotl 

Pueblo de Zapotitlán 

Barrio del Carmen 

Barrio de la Asunción 

Barrio de los Reyes 

Alcaldía de Xochimilco 
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Barrio/Pueblo 

Centro de Xochimilco 

Alcaldía de Azcapotzalco 

Barrio/Pueblo 

Centro de Azcapotzalco 
*Son colonias 
**No especifica pertenencia territorial 

 
Los carnavales son formas de expresión, prácticas y saberes que se transmiten de generación 
en generación y que identifican a las comunidades que los celebran, generando en las 
personas que participan en ellos un sentido de pertenencia y arraigo, los carnavales 
representan parte esencial de la memoria colectiva de los pueblos y barrios originarios de la 
Ciudad de México, los cuales guardan estrecha relación con los siguientes elementos: 

a) La memoria colectiva; 
b) Las tradiciones; 
c) La cohesión social; 
d) La transmisión de valores culturales intangibles; 
e) La capacidad simbólica de representar la identidad social; 
f) La capacidad de crear autoestima; y 
g) La generación de creatividad estética. 

 
En razón de lo anterior, se afirma que los carnavales son patrimonio cultural de los pueblos 
y barrios originarios de la Ciudad de México, por lo que, de conformidad con el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General no. 21 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, los 
artículos 1º, 2º  y 4º párrafo doceavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8, base D numeral 3 y 59 base E de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora considera pertinente RECONOCER NUEVAMENTE en la Ley de 
Fomento Cultural la responsabilidad que tienen las autoridades en materia de cultura de la 
Ciudad de México de fomentar la celebración de los carnavales en los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de México, la NO INCLUSIÓN de esta responsabilidad en la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial el 16 de febrero de 
2021, y la cual se encontraba prevista en la fracción XXV del artículo 20 de la Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal, transgredió el principio de progresividad en materia de 
derechos humanos, principio que se encuentra reconocido en el párrafo tercero del 
artículo primero de nuestra Carta Magna. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada 1ª CCXCI/2016(10ª), ha 
establecido que: 
 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS8.  
 
El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y 
en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, 
en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los 
derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena 
efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso 
concreto. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de 
carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las 
normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal 
de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o 
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el 
legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la 
tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar 
las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos 
aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de 
regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos 
legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la 
tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos 
humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre 
derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido 
que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de 
tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y 
nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la 
Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos 
como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de 
respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo 
gradual (deber positivo de progresar). 
 
PRIMERA SALA 
 

                                                      
8 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1 página consultada 
el 24 de marzo de 2022. 
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Amparo en revisión 750/2015. María Ángeles Cárdenas Alvarado. 20 de abril 
de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña 
Hernández. Secretario: Alejandro González Piña. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

De lo anterior se desprende que el legislador en su momento debió GARANTIZAR un derecho 
ya reconocido en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, por lo que esta 
dictaminadora de conformidad con el PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, coincide procedente 
retomar el espíritu de las iniciativas de las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica 
Fernández Cesar para reformar los artículos 5 y 17 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México a fin de que las autoridades en materia de cultura de la Ciudad de México 
fomenten la celebración de los Carnavales en los pueblos y barrios originarios, por lo que se 
propone reformar la fracción XVII del artículo 5 en lugar de adicionar una nueva fracción al 
mencionado artículo tal como lo propone la diputada Mónica Fernández Cesar a fin 
primeramente de retomar el nombre que la Constitución Política de la Ciudad de México da 
a uno de los dos sujetos de derechos de los pueblos indígenas: pueblos y barrios originarios, 
en segundo lugar se propone enunciar las expresiones culturales que las autoridades de 
cultura tienen la responsabilidad de fomentar y difundir, retomando para esto la propuesta 
formulada por la diputada promovente Mónica Fernández César de reformar la fracción V 
del artículo 20. 
 
En relación a la creación de un registro, padrón y memoria histórica formulado por la 
diputada Mónica Fernández César, esta dictaminadora coincide con tal planteamiento, sin 
embargo, no puede quedar está responsabilidad abierta tal como la formula la promovente 
en virtud que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México, son autoridades en materia cultural, la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de 
Cultura, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y las Alcaldías; por lo 
que es preciso determinar que sean estás ultimas autoridades las responsables de la creación 
del registro correspondiente, por lo que se propone adicionar una fracción X BIS al artículo 
20 de la mencionada Ley (propuesta formulada por la Diputada Maxta González Carrillo), 
a fin de mandatar a las Alcaldías la realización del registro en virtud que de conformidad con 
las fracciones IV y VII del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
las Alcaldías tienen la facultad exclusiva de otorgar los permisos para el uso de la vía pública 
y la utilización de centros deportivos, instalaciones recreativas, explanadas de las alcaldías, 
centros sociales, espacios que son solicitados para la realización de diversos eventos de 
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carácter cultural. Es importante mencionar que los carnavales y diversas festividades que se 
realizan en los pueblos y barrios originarios se realizan en la vía pública y/o en espacios a 
cargo de los órganos político-administrativos, por lo que las Alcaldías deben llevar a cabo la 
autorización de la utilización de la vía pública y/o de los espacios a cargo de la autoridad y 
por consiguiente tienen la información tanto de las fechas en que se realizan y los nombres 
de los organizadores, por lo que en concordancia con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México son las Alcaldías las responsables de captar dicha 
información, por lo que están en condiciones de integrar un registro de festividades, 
carnavales, ferias y diversas celebraciones que se realizan en su demarcación territorial, 
por lo que serían estas las responsables de hacer entrega de toda la información a la 
Secretaría de Cultura como instancia responsable del sistema de información y comunicación  
pública, dicho sistema de información de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México forma parte del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural 
de la Ciudad, el cual integran las personas titulares de las Alcaldías, por lo anterior no es 
viable reformar el mencionado artículo 9 y el artículo 22 de la misma Ley, tal como lo 
propone la diputada Fernández César. 
 
A fin de garantizar que las Alcaldías implementen el registro de las manifestaciones y 
expresiones culturales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, tales como 
ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres, esta 
dictaminadora propone incluir un artículo transitorio que establezca que los órganos 
políticos-administrativos tendrán un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
reforma para integrar dicho registro. 

 
En relación con la propuesta formulada por la diputada Mónica Fernández César de adicionar 
el término expresiones en las fracciones V, X y XIII del artículo 20 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México resulta viable. De manera adicional esta dictaminadora 
considera conveniente integrar de manera adicional la fracción XVII las manifestaciones y 
expresiones culturales que se enuncian en la nueva redacción del artículo 5 de la Ley de 
referencia. 
 
En lo que respecta a la reforma a las fracciones V del artículo 20 y VIII del artículo 29, esta 
Dictaminadora, las considera pertinentes ambas en virtud de que la Comisión de la Memoria 
Histórica de la Ciudad, (nombre  que le da el artículo 65 de la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México) al ser un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Cultura, las Alcaldías están obligadas a coordinarse y apoyarse para la 
realización de las actividades encomendadas en los artículos 20 y 29 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, sin embargo esta dictaminadora para el caso de la reforma 
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propuesta a la fracción VIII del artículo 29 y por técnica legislativa propone adicionar la 
fracción VI BIS, retomando la redacción de la iniciativa. 
 
Asimismo, se propone adicionar la fracción XXIII BIS al artículo 17 propuesta formulada por   
la diputada Maxta González Carrillo, a fin de que guarde congruencia con la reforma de la 
fracción XVII del artículo 5, para mayor comprensión de la propuesta formulada por esta 
dictaminadora, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto Propuesta de Redacción 

Artículo 5. Para el 
cumplimento de la presente 
Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la 
obligación de desarrollar y 
observar los objetivos 
siguientes: 
 

I. a XVI. … 
XVII. Fomentar y difundir 

las expresiones 
culturales de los 
pueblos y barrios de la 
Ciudad; 

XVIII. Proveer de educación 
y formación artística 
gratuita y de calidad a 
la población de la 
Ciudad, a través de 
programas específicos 
y con énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria, y 

XIX. En lo correspondiente 
al desarrollo de la 
cinematografía en la 
Ciudad, se fomentará 
la actividad del sector 

Artículo 5. Para el 
cumplimento de la presente 
Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la 
obligación de desarrollar y 
observar los objetivos 
siguientes: 
 

I. a XVI. … 
XVII. Proveer de educación 

y formación artística 
gratuita y de calidad a 
la población de la 
Ciudad, a través de 
programas específicos 
y con énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria; 

XVIII. Impulsar para su 
consolidación la 
celebración de 
carnavales de la 
Ciudad de México, 
así como colaborar 
con las autoridades 
responsables, en la 
construcción de un 
registro, padrón y 

Artículo 5. … 
 

I. a XVI. … 
XVII. Fomentar y difundir 

las manifestaciones y 
expresiones culturales 
de los pueblos y 
barrios originarios de 
la Ciudad de México, 
tales como ferias, 
festivales, fiestas, 
celebraciones, 
carnavales, 
tradiciones y 
costumbres; 

XVIII. y XIX. … 
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cinematográfico a 
través del Fideicomiso 
para la Promoción y 
Desarrollo del Cine 
Mexicano en la 
Ciudad de México, 
PROCINECDMX. 

memoria histórica 
de los mismos; y 

XIX. En lo 
correspondiente al 
desarrollo de la 
cinematografía en la 
Ciudad, se 
fomentará la 
actividad del sector 
cinematográfico a 
través del 
Fideicomiso para la 
Promoción y 
Desarrollo del Cine 
Mexicano en la 
Ciudad de México, 
PROCINECDMX. 

Artículo 17. Corresponde a 
la Secretaría de Cultura: 
 

I. a XXIII. … 
XXIV. Diseñar, producir, 

transmitir y promover 
la generación, 
difusión y distribución 
de contenidos 
audiovisuales que 
contribuyan a divulgar 
las diversas 
manifestaciones 
artísticas, preservar el 
patrimonio cultural e 
histórico y fortalecer 
la identidad de las y 
los habitantes de la 
Ciudad de México, 
mediante el 
conocimiento y 

Artículo 17. Corresponde a 
la Secretaría de Cultura: 
 

I. a XXIII. … 
XXIV. Diseñar, producir, 

transmitir y promover 
la generación, 
difusión y distribución 
de contenidos 
audiovisuales que 
contribuyan a divulgar 
las diversas 
manifestaciones 
artísticas, preservar el 
patrimonio cultural e 
histórico y fortalecer 
la identidad de las y 
los habitantes de la 
Ciudad de México, 
mediante el 
conocimiento y 

Artículo 17. … 
 

I. a XXIII. … 
XXIII BIS.  Fomentar ferias, 
festivales, fiestas, 
celebraciones, carnavales, 
tradiciones y costumbres y 
demás eventos culturales 
de los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de 
México y promover a través 
de los medios masivos de 
comunicación del Gobierno 
de la Ciudad de México, la 
difusión de estos eventos; 
 
XXIV. y XXV. … 
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revalorización de la 
imagen y tradiciones 
de los distintos 
pueblos, barrios, 
colonias y 
comunidades que la 
conforman, y 

XXV. Las demás que le 
otorgue esta Ley y 
otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
 

revalorización de la 
imagen y tradiciones 
de los distintos 
pueblos, barrios, 
colonias y 
comunidades que la 
conforman; 

XXV. Fomentar los 
carnavales que se 
realizan en la Ciudad 
de México, así como 
crear un registro y 
padrón de estos, 
correspondiente a 
cada alcaldía; y 

XXVI. Las demás que le 
otorgue esta Ley y 
otros ordenamientos 
aplicable. 

Artículo 20. Corresponde a 
las Alcaldías: 

I. a IV. … 
V. Fomentar la 

investigación de las 
manifestaciones 
culturales propias de 
cada Alcaldía, sus 
ferias, tradiciones y 
costumbres; 

VI. a IX. … 
X. Impulsar y proyectar las 

manifestaciones 
culturales que se llevan 
a cabo en su ámbito 
territorial y promover la 
existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a 
la difusión de la cultura; 

Artículo 20. Corresponde a 
las Alcaldías: 

I. a IV. … 
V. Fomentar la 

investigación y en 
coordinación con la 
Comisión de Memoria 
Histórica de la Ciudad 
de México, consolidar 
memorias históricas de 
las manifestaciones y 
expresiones culturales 
propias de cada 
Alcaldía, sus ferias, 
fiestas, carnavales, 
tradiciones y 
costumbres; 

VI. a IX. … 

Artículo 20. … 
I. a IV. … 

V. Fomentar la 
investigación y en 
coordinación con la 
Comisión de Memoria 
Histórica de la Ciudad, 
formular memorias 
históricas de las 
manifestaciones y 
expresiones culturales 
propias de cada 
Alcaldía, así como sus 
ferias, festivales, 
fiestas, celebraciones, 
carnavales, tradiciones 
y costumbres; 

VI. a IX. … 
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XI. y XII. … 
XIII. Establecer 

lineamientos públicos y 
accesibles para que las 
personas físicas o 
morales que lo soliciten 
y utilicen los espacios 
públicos con que 
cuenta la Alcaldía para 
el desarrollo de 
actividades culturales, y 

XIV. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

 

X. Impulsar y proyectar 
las manifestaciones y 
expresiones culturales 
como ferias, fiestas, 
carnavales, tradiciones 
y costumbres que se 
llevan a cabo en su 
ámbito territorial y 
promover la existencia 
de espacios mediáticos 
en apoyo a la difusión 
de la cultura; 

XI. y XII. … 
XIII. Establecer 

lineamientos públicos y 
accesibles para que las 
personas físicas o 
morales que lo soliciten 
y utilicen los espacios 
públicos con que 
cuenta la Alcaldía para 
el desarrollo de 
manifestaciones y 
expresiones culturales; 

XIV. Fomentar los 
carnavales que se 
realizan en la Alcaldía, 
así como crear en 
coordinación con la 
Secretaría de Cultura 
un registro y padrón de 
estos, correspondiente 
a la demarcación 
territorial; y 

XV. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

 

X. Impulsar y proyectar 
las manifestaciones y 
expresiones culturales, 
así como sus ferias, 
festivales, fiestas, 
celebraciones, 
carnavales, tradiciones 
y costumbres que se 
llevan a cabo en su 
ámbito territorial y 
promover la existencia 
de espacios mediáticos 
en apoyo a la difusión 
de la cultura; 

X BIS.  Integrar un registro 
de ferias, festivales, 
fiestas, celebraciones, 
carnavales, tradiciones 
y costumbres que se 
realicen en su 
demarcación 
territorial; 

XI. y XII. … 
XIII. Establecer 

lineamientos públicos y 
accesibles para que las 
personas físicas o 
morales que lo soliciten 
y utilicen los espacios 
públicos con que 
cuenta la Alcaldía para 
el desarrollo de 
manifestaciones y 
expresiones culturales, 
y 

XIV. … 
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QUINTA. Del estudio y análisis de las iniciativas materia del presente dictamen se concluye 
que no tiene impacto presupuestal, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de 
Derechos Culturales, considera conveniente aprobar con modificaciones la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México, en materia de carnavales y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de 

Artículo 29. Los Consejos de 
las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. a VI. … 
VII. Proponer acciones 

conducentes para el 
fomento de la cultura 
de paz y desarrollo 
cultural en su 
demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

Artículo 29. Los Consejos de 
las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a VI. … 
VII. Proponer acciones 

conducentes para el 
fomento de la cultura 
de paz y desarrollo 
cultural en su 
demarcación; 

VIII. Con el apoyo de la 
Comisión de la 
Memoria Histórica de 
la Ciudad de México 
proponer al Consejo un 
catálogo de 
Manifestaciones y 
Expresiones culturales 
en la Ciudad de 
México, que deberá ser 
actualizado, en su caso, 
en coordinación con los 
representantes de los 
Pueblos y Barrios 
Originarios de cada 
demarcación 
Territorial; y 

IX. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

Artículo 29. … 
 
I. a VI. … 
VI BIS.  Con el apoyo de la 
Comisión de la Memoria 
Histórica de la Ciudad 
proponer al Consejo un 
catálogo de 
manifestaciones y 
expresiones culturales en la 
Ciudad de México, que 
deberá ser actualizado, en 
su caso, en coordinación 
con los representantes de 
los pueblos y barrios 
originarios y de las colonias 
de cada demarcación 
territorial; 
VII. y VIII. … 
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carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y 
tradicional  de la Ciudad de México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y 
Mónica Fernández César respectivamente, ambas  integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el siguiente: 
  
IV. RESOLUTIVO 
Se aprueba con modificaciones el Dictamen correspondiente a las Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia 
de carnavales y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad 
y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de México 
suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César 
respectivamente, ambas  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en los siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVII DEL ARTÍCULO 5; V, X Y XIII DEL 
ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIII BIS, AL ARTÍCULO 17; X BIS, AL 
ARTÍCULO 20; Y VI BIS, AL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo Único. Decreto por el que se reforman las fracciones XVII del artículo 5; V, X y XIII 
del artículo 20 y se adicionan las fracciones XXIII BIS, al artículo 17; la fracción X BIS, al artículo 
20; y VI BIS, al artículo 29, todos de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
 

I. a XVI. … 
XVII. Fomentar y difundir las manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos y 

barrios originarios de la Ciudad de México, tales como ferias, festivales, fiestas, 
celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres; 

XVIII. y XIX. … 
 
Artículo 17. … 
 

I. a XXIII. … 
XXIII BIS. Fomentar ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y 

costumbres y demás eventos culturales de los pueblos y barrios originarios de la 
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Ciudad de México y promover a través de los medios masivos de comunicación 
del Gobierno de la Ciudad de México, la difusión de estos eventos; 

XXIV. y XXV. … 
 
Artículo 20. … 
 

I. a IV. … 
V. Fomentar la investigación y en coordinación con la Comisión de Memoria Histórica de la 

Ciudad, formular memorias históricas de las manifestaciones y expresiones culturales 
propias de cada Alcaldía, así como sus ferias, festivales, fiestas, celebraciones, 
carnavales, tradiciones y costumbres; 

VI. a IX. … 
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones culturales, así como sus ferias, 

festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a 
cabo en su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo 
a la difusión de la cultura; 

X BIS.  Integrar un registro de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y 
costumbres que se realicen en su demarcación territorial; 

XI. y XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o morales que 

lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el desarrollo 
de manifestaciones y expresiones culturales, y 

XIV. … 
 
Artículo 29. … 
 

I. a VI. … 
VI BIS. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad proponer al Consejo 

un catálogo de manifestaciones y expresiones culturales en la Ciudad de México, que 
deberá ser actualizado, en su caso, en coordinación con los representantes de los 
pueblos y barrios originarios y de las colonias de cada demarcación territorial; 

VII. y VIII. … 
 

Artículos transitorios 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Las Alcaldías como primera fase, tendrán un lapso de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto para implementar el registro previsto en la fracción X BIS. del 
artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
 

Ciudad de México a 29 de abril de 2022. 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 
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Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 

   

 

i Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5, apartado e) 
vi). 
ii Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 13, apartado c). 
iii Convención sobre los Derechos del Niño, art. 31 párrafo 2. 
iv Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, art. 43, párrafo 1 g). 
v Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 30, párrafo 1. 
vi En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17, 18, 19, 21 y 22. 
vii Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27. 
viii Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 
Lingüísticas, art. 2, párrafos 1 y 2. Véase, asimismo, la Convención Marco para la Protección de las Minorías 
Nacionales (Consejo de Europa No. 157), art. 15.   
ix Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los artículos 5, 8, 
10 a 13 y ss. Véase, asimismo, el Convenio no. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
en particular los artículos 2, 5, 7, 8, 13 a 15 y ss. 
x Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (resolución 41/128 de la Asamblea General, 
art. 1. En el párrafo 9 de su Observación general Nº 4, el Comité ha reconocido que los derechos no pueden 
considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos 
internacionales aplicables. 
xi Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales, artículo 1, apartado e). 
xii Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 5. 
xiii Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, artículo 4. 
xiv Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 26 a). 
xv Convención de la UNESCO sobre Protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 
xvi Véase la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, artículo 6 
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xvii Véanse las Observaciones generales Nº 3 (1990), párr. 9; Nº 13 (1999), párr. 44; Nº 14 (2000), párr. 31; Nº 17 
(2005), párr. 26, y Nº 18 (2005), párr. 20. Véanse, asimismo, los Principios de Limburgo relativos a la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 21. 
xviii Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, artículo 7 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES IV Y V; 
Y 23, FRACCIONES III Y VI; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS 
AL ARTÍCULO 23 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUATER Y SE DEROGAN 
LAS FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO 
PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL  
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le 
fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como se 
adicionan los artículos 7 bis y 8 bis de la Ley de Fomento para la Lectura de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  
y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 
72 párrafos primero y segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  103 párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 
fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, somete a 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad 
con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio 
del proceso legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como 
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se adicionan los artículos 7 bis y 8 bis, de la Ley de Fomento para la Lectura de la 
Ciudad de México. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la 
Iniciativa formulada por el diputado promovente. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que 
las personas integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre la 
Iniciativa con base en razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que con fecha 26 de enero de 2022, el Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como se adicionan los artículos 7 bis y 8 bis, de la 
Ley de Fomento para la Lectura de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que mediante correo electrónico recibido el 27 de enero de 2022 el 
vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. 
José Gonzalo Espina Miranda, turnó mediante oficio MDPRPA/CSP/0248/2022 
de fecha 26 de enero, a esta Comisión de Derechos Culturales la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como 
se adicionan los artículos 7 bis y 8 bis, de la Ley de Fomento para la Lectura de la 
Ciudad de México, para su análisis y dictaminación. 
 
TERCERO. Que mediante correo electrónico el 27 de enero de 2022, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las 
diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia 
para su conocimiento. 

 
CUARTO. Con fecha del 28 enero de 2022 se remitió al Enlace de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la CDMX, con 
el objetivo de hacer llegar observaciones de la iniciativa en comento.  
 
QUINTO. Con fecha del  10 febrero de 2022 se remitió a esta comisión por parte 
del enlace Legislativo y Áreas Centrales de la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Gobierno de la CDMX, su respuesta: 
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“En atención a la remisión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Ricardo Rubio, integrante 
del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con el objetivo de emitir 
observaciones a la misma. 
  
Me permito comentarle, que después de una revisión del instrumento por 
parte de la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico (DAB) y la Dirección 
General de Planeación y Evaluación Estratégica, en el cual se considera a la 
SECTEI como una de las instancias responsables de la aplicación de dicha 
Ley, no se cuenta con observaciones al documento. 
  
Asimismo, se realizan los siguientes comentarios: 
  

"En la presente iniciativa, no se configura formalmente 
un impacto presupuestal, pues únicamente modifica 
términos y brinda facultades a la Secretaría de 
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, dentro de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México". 
 

 
SEXTO. El 23 de febrero de 2022, se remitió al Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, el oficio 
CDC/CCMX/55/2022, mediante el cual se solicitó conocer si existían propuestas 
de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía  de proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de 
México, en un término no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 
 
SÉPTIMO. Que con fecha 28 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión el Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de 
referencia, solicitando hicieran llegar comentarios al mismo a más tardar el día 
5 de marzo de 2022. 
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OCTAVO. Que con fecha 1 de marzo de 2022 la Dip. Ana Francis López Bayghen 
Patiño hizo llegar observaciones en relación a los artículos 8 Bis y 23, los cuales 
fueron retomados, al presente dictamen. 
 
NOVENO. Que con fecha 8 de marzo de 2022, la titular del área de Enlace 
Legislativo y Áreas Centrales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación hizo llegar observación en relación a la redacción del artículo 23, 
con la finalidad de integrar a la Subsecretaría de Educación al Consejo de 
Fomento a la Lectura y el Libro, la cual se retoma en el presente dictamen. 
 
DÉCIMO. Que mediante oficio no. CDC/CCMX/88/22 de fecha 9 de marzo de 
2022, la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales, 
solicitó al pleno del Congreso de la Ciudad de México, ampliación de plazo para 
dictaminar la presente iniciativa, dicha solicitud fue autorizada a través del oficio 
no. MDSPOPA/CSP/1168/2022 de fecha 10 de marzo de la presente anualidad 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha 23 de marzo la titular del área de Enlace 
Legislativo y Áreas Centrales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación hizo llegar nuevas observaciones al proyecto de dictamen en 
relación al artículo 7 Ter, las cuales fueron retomadas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  Que con fecha 1 de abril de 2022 el pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, aprobó el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 
DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE TODO TIPO DE TRÁMITE DE ÍNDOLE 
ADMINISTRATIVOY/ LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022,  por el que se declararon como 
días inhábiles, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2022, por lo que dichos días 
no se consideran para el término de la dictaminación del presente dictamen. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El diputado promovente de la Iniciativa en el apartado de argumentación de la 
propuesta plantea que:  
 
“De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y de acuerdo también con el 
Manual Administrativo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, corresponde a esta Secretaría el despacho de 
las materias relativas a la función educativa, científica, tecnológica y de 
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innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes 
para su ejercicio en el ámbito de su competencia. 
 
 Asimismo, de manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, cuenta con la atribución 
de fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la lectura en todas 
las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos como electrónicos, 
estableciendo para ello los criterios de publicación, difusión y registro de 
derechos de autor, promoviendo particularmente los trabajos de investigación 
científica, tecnológica e innovación y protegiendo la propiedad intelectual.  
 
En virtud de lo anterior se advierte necesario dotar de facultades a la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a través 
de la Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica, a efecto de poder 
aplicar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, 
aportando de esta manera, elementos para elevar la calidad y el nivel de la 
educación.  
 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 52 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, hay una distinción clara respecto a los conceptos de 
“Alcaldías” y “demarcaciones territoriales”, siendo que las demarcaciones 
territoriales atienden meramente a un criterio de extensión territorial, y el 
término “alcaldía”, al órgano político administrativo de la propia demarcación 
territorial.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, la presente iniciativa de ley pretende 
adecuar ambos conceptos anteriormente relacionados, dentro de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México”. 
 
Asimismo, en el apartado de fundamentación legal, y en su caso sobre la 
constitucionalidad y convencionalidad, el diputado promovente señala que: 
 
“PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del 
Congreso, el iniciar leyes o decretos.  
 
SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los 
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Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el 
Congreso de la Ciudad de México”. 
 
Para mayor comprensión la propuesta de reforma a los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, 
así como se añaden los artículos 7 bis y 8 bis, de la Ley de Fomento para la 
Lectura de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, 
se presenta el siguiente cuadro: 
 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción 

Artículo 2.- La presente ley tiene por 
objeto:  

I. Contribuir a erradicar los 
distintos grados de 
analfabetismo presentes en 
diversos grupos 
poblacionales de la Ciudad 
de México.  

II.  Fomentar la lectura como 
medio de igualación social.  

III.  Aportar elementos para 
elevar la calidad y el nivel 
de la educación.  

IV.  Apoyar a los habitantes 
con vocación de escribir. 

V.  Generar lectores a través 
de políticas, programas, 
proyectos y acciones 
dirigidas a generar el 
interés por el libro, 
periódicos, revistas y 
publicaciones digitalizadas.  

VI. Garantizar el acceso 
democrático, en igualdad 
de condiciones, al libro en 
toda la Ciudad de México 
para aumentar su 
disponibilidad y acercarlo al 
lector. Para ello se debe 

Artículo 2.- La presente ley tiene por 
objeto: 
 I. a X. … 
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proveer en toda la red de 
transporte publicaciones 
periódicas y el acceso a 
libros.  

VII. La protección y fomento de 
la industria editorial, 
incentivando la edición, 
distribución y 
comercialización del libro y 
las publicaciones 
periódicas.  

VIII. Promover el trabajo 
intelectual de los autores, 
particularmente aquellos 
residentes en la Ciudad de 
México, y la edición de sus 
obras.  

IX. Modernizar y actualizar 
permanentemente el 
acervo literario y 
periodístico de las 
bibliotecas públicas de la 
Ciudad de México.  

X. Producir publicaciones 
interpretadas mediante el 
sistema braille, audiolibros 
y cualquier otro lenguaje 
que facilite el acceso a 
quienes poseen 
capacidades diferentes.  

XI. Elaborar campañas 
permanentes de fomento a 
la lectura en las Alcaldías 
así como el establecimiento 
de librerías, y otros 
espacios públicos y/o 
privados para la lectura y 
difusión del libro en la 
Ciudad de México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Elaborar campañas permanentes 
de fomento a la lectura en las 
demarcaciones territoriales así 
como el establecimiento de librerías, 
y otros espacios públicos y/o 
privados para la lectura y difusión 
del libro en la Ciudad de México. 
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XII. Infundir a los estudiantes 
desde la educación básica 
el hábito por la lectura de 
periódicos y revistas a fin 
de despertar su interés por 
los temas de trascendencia 
pública.  

XIII. Coordinar las instancias 
públicas en los tres órdenes 
de gobierno y la vinculación 
de éstos con el sector social 
y privado, a efecto de 
impulsar la lectura. 

XII. Coordinar las instancias públicas 
en los tres órdenes de gobierno y la 
vinculación de éstos con el sector 
social y privado, a efecto de impulsar 
la lectura. 
 

Artículo 6.- Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente Ley en el ámbito de sus 
competencias:  
 

I. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.  

 
II. La Secretaría de Cultura. 

  
III. La Dirección General de 

Vinculación Cultural 
Comunitaria.  

 
IV. Las Alcaldías. 

Artículo 6.- Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente Ley en el ámbito de sus 
competencias:  
 

I. a III. …  
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. La Secretaría de Educación,      
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

V. La Dirección General de     
Planeación y Evaluación 
Estratégica. 

VI. Las personas titulares de las 
Alcaldías. 

Sin correlativo Artículo 7 BIS. - La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a través de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación 
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Estratégica, elaborará las políticas 
públicas necesarias 
correspondientes las cuales aporten 
elementos para elevar la calidad y el 
nivel de la educación. 

Sin correlativo Artículo 8 BIS. - Corresponde a la 
Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México:  
 
I. Infundir a los estudiantes 

desde la educación básica el 
hábito por la lectura de 
periódicos y revistas a fin de 
despertar su interés por los 
temas de trascendencia 
pública.  

II. Proponer paquetes didácticos 
de estímulo y formación de 
lectores, adecuados para cada 
nivel de la educación básica, 
dirigidos a educandos, 
docentes y padres de familia; y  

III. Impulso a la incorporación de 
asignaturas obligatorias de 
comprensión y fomento a la 
lectura en el nivel básico de 
educación. 

Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento 
para la lectura y el libro de la Ciudad de 
México, a través de los siguientes 
medios: 
 

I. Proponer paquetes 
didácticos de 

Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento 
para la lectura y el libro de la Ciudad 
de México, a través de los siguientes 
medios: 
 

I. Campañas 
informativas 
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estímulo y 
formación de 
lectores, adecuados 
para cada nivel de la 
educación básica, 
dirigidos a 
educandos, 
docentes y padres 
de familia;  

 
II. Campañas 

informativas 
permanentes a 
través de los medios 
de comunicación;  

 
III. Becas, premios y 

estímulos a 
escritores;  

 
IV. Difusión del trabajo 

de los creadores y 
nuevos autores 
literarios;  

 
V. Promoción, edición 

y fomento de la 
lectura y el libro;  

 
VI. Exposiciones, ferias 

y festivales del libro 
y la lectura en las 16 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad;  

 
VII. Cursos de 

capacitación, 
conferencias, 

permanentes a 
través de los medios 
de comunicación;  

 
II. Becas, premios y 

estímulos a 
escritores;  

 
III. Difusión del trabajo 

de los creadores y 
nuevos autores 
literarios;  

 
IV. Promoción, edición y 

fomento de la lectura 
y el libro;  

 
V. Exposiciones, ferias y 

festivales del libro y 
la lectura en las 16 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad;  

 
VI. Cursos de 

capacitación, 
conferencias, talleres 
y otras actividades 
vinculadas a la 
escritura, al trabajo 
editorial, gráfico, 
librero y 
bibliotecario; ya sea 
de manera presencial 
o vía remota;  

 
VII. Producción y 

transmisión de 
programas de radio, 
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talleres y otras 
actividades 
vinculadas a la 
escritura, al trabajo 
editorial, gráfico, 
librero y 
bibliotecario; ya sea 
de manera 
presencial o vía 
remota;  

 
VIII. Producción y 

transmisión de 
programas de radio, 
televisión e internet 
dedicados a la 
lectura y el libro; 

 
IX. Impulso a la 

incorporación de 
asignaturas 
obligatorias de 
comprensión y 
fomento a la lectura 
en el nivel básico de 
educación;  

X. Talleres, círculos 
literarios, libro 
clubes y 
cualesquiera otras 
medidas 
conducentes al 
fomento de la 
lectura y del libro. 

televisión e internet 
dedicados a la lectura 
y el libro;  

VIII. Talleres, círculos 
literarios, libro 
clubes y cualesquiera 
otras medidas 
conducentes al 
fomento de la lectura 
y del libro. 

Artículo 11.- Corresponde a las 
Alcaldías:  
 

I. Fomentar, promover, incentivar, 
vincular y difundir el material de 

Artículo 11.- Corresponde a los 
titulares de las Alcaldías:  
 
I. a III. … 
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lectura de manera constante y 
gradual, principalmente en zonas 
de alta marginalidad con la 
finalidad de desarrollar y 
fortalecer el hábito de la lectura. 
El material se deberá ofrecer de 
forma gratuita, sin fines de lucro 
y sin condicionamiento alguno.  

II. Elaborar y organizar, en 
coordinación con la Dirección 
General de Vinculación Cultural 
Comunitaria el programa anual 
de actividades culturales, el cual 
deberá contener como mínimo la 
realización de una feria del libro 
dentro de su demarcación 
territorial, así como, campañas, 
bibliotecas itinerantes o 
cualquier otra actividad que 
incentive la lectura.  

III. Crear espacios que contribuyan a 
desarrollar y robustecer la cultura 
y el hábito de la lectura en zonas 
identificadas de alta y muy alta 
marginación mediante diversos 
mecanismos de difusión, 
promoción, distribución y fácil 
acceso a la lectura. 

IV. Impulsar la formación de nuevos 
escritores en las Alcaldías.   

V. Canalizar a las y los escritores que 
radiquen en sus Alcaldías al 
Consejo de Fomento a la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV. Impulsar la formación de 
nuevos escritores en las 
demarcaciones Territoriales.  

V. Canalizar a las y los escritores 
que radiquen en sus 
demarcaciones territoriales al 
Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad 
de México. 
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Artículo 23.- El Consejo de Fomento a 
la Lectura y el Libro estará integrado 
por: 
 
I. El o la presidenta, que será la 

persona titular de la Dirección 
General de Vinculación Cultural 
Comunitaria;  

II. La secretaría ejecutiva, que será 
nombrada por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno;  

III. Una persona representante, por 
cada Alcaldía;  

IV. Hasta 10 vocales, a invitación de 
la presidencia;  

V. Las personas que presidan las 
Comisiones de Derechos 
Culturales y de Educación, del 
Congreso de la Ciudad de México;  

VI. Una persona representante de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana;   

VII. Tres personas representantes de 
asociaciones vinculadas al 
fomento a la lectura, difusión y 
promoción del libro;  

VIII. Dos personas representantes de 
asociaciones de escritores;  

IX. Dos personas del ámbito 
académico de reconocido 
prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y   

X. La o el Rector de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México, o a quien se designe 
como su representante. 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento 
a la Lectura y el Libro estará 
integrado por: 
 
I. a II. … 

 
 
 
 

 
 

III. La persona titular de la 
Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Estratégica de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 

IV. Una persona representante 
que será nombrada por cada 
las personas titulares de las 
Alcaldías;  

V. Hasta 10 vocales, a invitación 
de la presidencia; 

VI. Las personas que presidan las 
Comisiones de Derechos 
Culturales y de Educación, del 
Congreso de la Ciudad de 
México;  

VII. Una persona representante 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana;  

VIII. Tres personas representantes 
de asociaciones vinculadas al 
fomento a la lectura, difusión 
y promoción del libro;  

IX. Dos personas representantes 
de asociaciones de escritores;  
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X. Dos personas del ámbito 
académico de reconocido 
prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y  

XI. La o el Rector de la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, o a quien 
se designe como su 
representante. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Primera. Que con fundamento en 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; 3; 12, fracción II; 67; 70; fracción I, 72; 
fracciones I y X; 74, fracción XI; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como 187; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 
Culturales es competente para analizar y dictaminar la Iniciativa que  reforma 
los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como se añaden los artículos 7 bis y 8 bis, de la 
Ley de Fomento para la Lectura de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Ricardo Rubio Torres integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Que del análisis del artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura de la Ciudad 
de México se desprende que el diputado promovente propone reformar la 
fracción XI, derogar la fracción XII para recorrer la fracción XIII. 

 
El artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura de la Ciudad de México 
determina el objeto de la ley en trece fracciones, la fracción XI hace referencia 
que: 
 

 “Elaborar campañas permanentes de fomento a la lectura en las 
Alcaldías, así como el establecimiento de librerías, y otros 
espacios públicos y/o privados para la lectura y difusión del libro 
en la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido 
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El diputado propone sustituir el concepto “alcaldía” por “demarcación 
territorial”, por técnica legislativa y así evitar confusiones, para lo cual esta 
dictaminadora realizó el siguiente análisis: 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 52 establece que:  

 
Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 
 
1.  Las demarcaciones territoriales son la base de la 
división territorial y de la organización político administrativa 
de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno 
interior, el cual estará a cargo de un órgano político 
administrativo denominado alcaldía. 
 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y 
autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 
de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus 
instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 
representativo, de participación ciudadana, así como en los 
preceptos del buen gobierno. 
 
3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación 
y límites territoriales serán los que señale la ley en la materia, 
considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población; 
II. Configuración geográfica; 

III. Identidades culturales de las y los habitantes; 
IV. Reconocimiento   a los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
V. Factores históricos; 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano; 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o 

unidades habitacionales; 
VIII. Directrices de conformación o reclasificación de 

asentamientos humanos con categoría de colonias; 
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IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y 
funcionales, incluyendo áreas forestales y reservas 
hídricas; y 

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la 
entidad. 

 
4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes 
demarcaciones territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo   A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras,  

Miguel Hidalgo,  Milpa  Alta,  Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 

Carranza y Xochimilco. 
 
Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los 
términos establecidos en esta Constitución, sin que puedan 
ser menos en cantidad a las establecidas al momento de su 
entrada en vigor. 
5.  La modificación en el número, denominación y límites de 
las demarcaciones territoriales, tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la 
identidad histórica de sus colonias y pueblos y barrios 
originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales; 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, 
social, económico y cultural de la ciudad; 

III. La integración territorial y la cohesión social; 
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los 

servicios públicos y los actos de gobierno; 
V. El incremento de la eficacia gubernativa; 

VI. La mayor participación social; y 
VII. Otros elementos que convengan a los intereses de la 

población. 
 
6.  Cualquier modificación en el número, denominación y límites 
de las demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el 
Congreso de la Ciudad de México a propuesta de: 
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 

II. De un tercio de las y los diputados que integran el 
Congreso de la Ciudad de México; 

III. De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones 
territoriales resulten sujetas a análisis para su 
modificación; o 

IV. Una iniciativa ciudadana. 
 
En todos los casos, deberá ser aprobada por las dos terceras 
partes del Congreso de la Ciudad de México. Las propuestas 
deberán incluir el estudio que satisfaga los criterios de 
extensión y delimitación establecidos en el numeral 3. 
 
En el supuesto de que la propuesta no sea presentada por la 
o las alcaldías sujetas a análisis para su modificación, éstas 
deberán expresar su opinión en torno a la creación, 
modificación o supresión de demarcaciones en un plazo no 
mayor a sesenta días naturales, contados a partir del día 
siguiente de su notificación. 
 
El Congreso de la Ciudad de México deberá consultar a las 
personas que habitan la o las demarcaciones territoriales sujetas 
a análisis para su modificación, en los términos que establezca 
la ley. 
 
El Congreso de la Ciudad de México establecerá el 
procedimiento y fecha de creación e inicio de funciones de la 
nueva demarcación, así como la forma de integración de sus 
autoridades y asignación presupuestal, lo cual no incidirá ni 
tendrá efectos para el proceso electoral inmediato posterior a 
su creación. 
 
Las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de 
las demarcaciones territoriales serán resueltas por el Congreso 
de la Ciudad de México. 

Énfasis añadido. 
 

Por su parte el artículo 53 regula la integración y funcionamiento de las alcaldías:  
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Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las 
alcaldías 
 
1.  Las alcaldías son órganos político administrativos que se 
integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 
tres años. 
 
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con 
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, 
exceptuando las relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 
 
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. 
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de 
Gobierno y las alcaldías. 
 
2.  Son finalidades de las alcaldías: 
 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su 
ámbito territorial; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del 
gobierno con  la población; 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad 
y el desarrollo de la comunidad que habita en la 
demarcación; 

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de 
toma de decisiones y en el control de los asuntos 
públicos; 

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre 
mujeres y hombres en los altos mandos de la alcaldía; 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, 
la transversalidad de género para erradicar la 
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desigualdad, discriminación y violencia contra las 
mujeres; 

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura 
democrática participativa; 

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y 
personas jóvenes, así como de las personas con 
discapacidad y las personas mayores en la vida social, 
política y cultural de las demarcaciones; 

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en los 
asuntos públicos de la demarcación territorial; 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito 
local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los 
programas y acciones de gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII. Implementar medidas para que progresivamente se 

erradiquen las desigualdades y la pobreza y se promueva 
el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos 
previstos en esta Constitución; 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, 
festividades y la representación de los pueblos, 
comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los 
derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación 
territorial. 
 
Tratándose de la representación democrática, las 
alcaldías reconocerán a las autoridades y 
representantes tradicionales elegidos en los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 
de conformidad con sus sistemas normativos y se 
garantizará su independencia y legitimidad, de acuerdo 
con esta Constitución y la legislación en la materia; 

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades 
competentes, las zonas patrimonio de la humanidad 
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mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, 
cultural, social, urbano y rural, conforme a las 
disposiciones que se establezcan; 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios 
públicos y a la infraestructura social, deportiva, 
recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales 
no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna; 

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, 
mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público; 

XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el 

desarrollo sustentable; 
XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las 

alcaldías y los municipios  de las entidades federativas. 
Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de 
México y Gobierno Federal, la formulación de 
mecanismos de cooperación internacional y regional con 
entidades gubernamentales equivalentes de otras 
naciones y organismos internacionales; y 

XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de 
la Ciudad y las que determinen diversas disposiciones 
legales. 

Énfasis añadido 
 

Por su parte la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 
2, determina que:  

 
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I. Alcaldesa o alcalde: Persona titular de la Alcaldía. 
II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México. 
 

Lo anterior, permite clarificar que la Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México al plasmar los 
términos de territorio, habitantes y autoridades hacen referencia de 
demarcación territorial, en tanto que el término Alcaldía se refiere al órgano de 
gobierno integrado por la persona titular de la alcaldía y el Concejo por lo que 
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la propuesta del promovente de reformar la fracción XI del artículo 2, así como 
las fracciones IV y V del artículo 11 resultan procedentes. 
 
En relación a este mismo artículo 11, el diputado Ricardo Rubio propone 
reformar el primer párrafo a fin de guardar concordancia con el planteamiento 
de clarificar los términos alcaldía y demarcación territorial, en congruencia con 
la redacción que se utiliza de lenguaje inclusivo en la Ley de Fomento para la 
Cultura y el Libro de la Ciudad de México, está dictaminadora propone que la 
redacción del artículo 11 quede de la siguiente manera: “Artículo 11.- 
Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:“.  

 
La propuesta del diputado promovente de que tanto la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y de que la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Estratégica sean autoridades responsables de aplicar la 
Ley, coincide con la opinión de la SECTEI de incluir a la Subsecretaría de 
Educación como autoridad encargadas de la aplicación de la mencionada Ley, 
por lo que esta dictaminadora propone adicionar las fracciones V, VI y VII al 
artículo 6. 
 
En virtud de que la redacción del artículo 8 Bis propuesto en la iniciativa y que 
hace referencia a las atribuciones de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica (dependencia que quedó integrada en la adición de la 
fracción VII del artículo 6) por técnica legislativa esta dictaminadora propone 
que sea el artículo 7 Quater, integrando a este artículo la fracción II del artículo 
2, asimismo se propone adicionar un artículo 7 Ter, el cual contiene las 
atribuciones de la Subsecretaría de Educación, por lo que se propone derogar 
las fracciones IX y X del artículo 9, para que estas atribuciones le sean conferidas 
a dicha Subsecretaría. 
 
Esta dictaminadora de igual forma considera pertinente que la redacción de la 
fracción II del artículo 7 Quater (antes 8 BIS) retome el lenguaje incluyente, por 
lo que se propone la siguiente redacción: 
“Artículo 7 Quater.- …  

II. Proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, 
adecuados para cada nivel de la educación básica, dirigidos a 
educandos, tutores, tutoras, docentes, padres y madres de 
familia.” 
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La inclusión de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de 
la Subsecretaría de Educación y de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica, se sustenta en el apartado A del artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la cual establece las atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
educación, el cual determina que:  

 
Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a 
la función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así 
como la gestión, prestación y despacho de los servicios 
inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
A) En materia de Educación: 

I. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia 
educativa, de ciencia, tecnología e innovación se 
establecen para la Ciudad en la Constitución Federal y en 
la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones 
jurídicas internacionales, federales y locales. Así como la 
de proveer la normativa necesaria para su exacta 
observancia en la esfera de su competencia; 

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, 
programas, servicios y prestaciones del sistema 
educativo, así como de la investigación científica, 
tecnológica, de innovación productiva, de desarrollo de 
las entidades y crecimiento económico y social de la 
Ciudad; 

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las 
políticas públicas en materia educativa, de desarrollo 
científico, tecnología e innovación, así como su 
coordinación con los programas sectoriales 
correspondientes. 
 
Al ejecutar dichas políticas y programas públicos, vigilará 
el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad 
de la educación, elevar la calidad de la misma, los 
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principios de equidad y no discriminación entre las 
personas, así como la efectiva igualdad de oportunidades 
de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos; 

IV. Promover y suscribir convenios de cooperación, 
coordinación o acuerdos interinstitucionales con 
instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales en materia educativa, científica, 
tecnológica y de innovación, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su 
competencia correspondan a la persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

V. Fomentar e impulsar la creación y publicación del libro 
y la lectura en todas las materias y niveles educativos, 
tanto por medios impresos como electrónicos, 
estableciendo para ello los criterios de publicación, 
difusión y registro de derechos de autor, promoviendo 
particularmente los trabajos de investigación científica, 
tecnológica e innovación y protegiendo la propiedad 
intelectual; 

VI. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en 
coordinación con las Alcaldías y otras autoridades y 
Dependencias, la educación pública en todos sus tipos, 
niveles y modalidades, incluyendo la educación inicial, la 
educación para adultos, el estudio y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, así como la capacitación y 
formación para el trabajo; 

VII. Integrar, administrar y operar el Registro de Instituciones 
Educativas de la Ciudad de México; 

VIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los 
particulares con estudios incorporados al sistema 
educativo de la Ciudad o bien, aquellas instituciones 
educativas a quienes la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación les otorgue reconocimiento de 
validez oficial de estudios, se sujeten a la normativa 
vigente; 

IX. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio 
de los cuales se expidan por la Secretaría de Educación o 
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por las instituciones autorizadas para ello, certificados, 
constancias, títulos, diplomas y grados a quienes 
acrediten conocimientos parciales o terminales que 
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia 
laboral o a través de otros procesos educativos; 

X. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, en 
educación media superior y superior de acuerdo con los 
lineamientos generales que la Secretaría de Educación 
Pública expida. Asimismo, podrá autorizar o delegar y 
revocar, según sea el caso, que las instituciones 
particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios y las instituciones públicas que en sus 
regulaciones no cuenten con la facultad expresa, 
otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de 
estudios respecto de los planes y programas que 
impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que 
la Secretaría de Educación Pública expida en términos del 
artículo 63 de la Ley General de Educación. 
 
Las constancias de revalidación y equivalencia de 
estudios deberán ser registradas en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa, en los términos que 
establezca la Secretaría de Educación Pública; 

XI. Diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas, planes, 
programas y acciones de promoción, difusión, 
sistematización y consulta en programas sobre educación 
de calidad, para el desarrollo científico, tecnológico, 
artístico, cultural, pedagógico, de innovación 
tecnológica, educación física y de protección al ambiente 
con los organismos e instituciones competentes tanto 
nacionales como internacionales, público y privados; 

XII. Promover la participación de la comunidad en general en 
el ámbito de sus competencias, los principios de equidad 
y no discriminación entre las personas y la efectiva 
igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. Para ello, 
elaborará y administrará los programas de becas y de 
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impulso en general para la formación de los individuos en 
todas las áreas del conocimiento; 

XIII. Fomentar la participación de la comunidad escolar, de las 
instituciones académicas y de investigación, 
organizaciones sociales sin fines de lucro y de la sociedad 
en general, en las actividades que tengan por objeto la 
construcción de una sociedad democrática, justa, 
equitativa y participativa, e igualitaria en oportunidades 
de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos; 

XIV. Fomentar, en colaboración con los organismos e 
instituciones competentes, los planes, programas y 
actividades inherentes para que los espacios dentro de 
las escuelas públicas y particulares en la Ciudad, cuenten 
con la infraestructura física educativa adecuada, así 
como con la infraestructura humana, inmobiliaria y 
material para el desarrollo de actividades relacionadas 
con la educación física y la práctica deportiva; 

XV. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes de la 
Ciudad, a través de mecanismos de coordinación 
institucional entre los diversos niveles e instancias de 
Gobierno, Federal o local, con organismos no 
gubernamentales, instituciones de asistencia privada y 
asociaciones civiles que realizan trabajo educativo o 
académico con jóvenes; 

XVI. Desarrollar, ejecutar y promover todo tipo de programas 
de apoyo social que incidan en el proceso educativo en la 
Ciudad, dirigidas; entre otras, preferentemente a los 
grupos y zonas con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y/o sociales de 
marginación. 
 
Del mismo modo, coadyuvará con las demás 
Dependencias y Alcaldías a fin de proponer en conjunto a 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno los 
mecanismos de coordinación interinstitucional que 
permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva 
en materia de Ciencia y Tecnología; 
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XVII. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento 
de los servicios bibliotecarios a través de bibliotecas 
públicas. Incentivando el uso de las bibliotecas digitales, 
a fin de vincular al sistema educativo de la Ciudad, la 
innovación educativa, la investigación científica, 
tecnológica y humanística en concurrencia con la 
federación; 

XVIII. Coordinar y proponer a las autoridades locales y 
federales competentes la rehabilitación, mantenimiento 
y construcción de escuelas públicas de la Ciudad, a fin de 
contribuir a elevar los niveles y la calidad de la educación, 
así como el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones en la Ciudad; 

XIX. Establecer los mecanismos que permitan hacer de las 
ciencias básicas y aplicadas, de las humanidades, la 
tecnología y la innovación, los factores principales de 
crecimiento económico y social de la Ciudad, 
promoviendo e impulsando el otorgamiento de estímulos 
fiscales, financieros y administrativos; 

XX. Fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la aplicación de tecnologías de la 
información y comunicación a la transformación de la 
Ciudad en una Ciudad digital y sostenible; 

XXI. Incentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la Ciudad, mediante 
programas y premios de ciencia, tecnología e innovación, 
con el fin de fomentar el quehacer científico y 
tecnológico, así como el ingenio y la creatividad en la 
población, procurando favorecer la participación social, 
en especial de los estudiantes y profesores de los diversos 
niveles educativos; 

XXII. Promover la colaboración científica y tecnológica entre 
las instituciones académicas y las empresas, así como 
impulsar el registro de la propiedad intelectual y de 
patentes que se generen a partir del conocimiento 
científico y tecnológico surgido en las instituciones y 
empresas de la Ciudad; 

XXIII. Fungir como órgano de consulta y asesoría sobre la 
función educativa, la investigación científica básica y 
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aplicada, de las humanidades, tecnológica o de 
innovación, para coadyuvar a la adecuada 
instrumentación de los proyectos que en la materia 
realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad; 

XXIV. Representar a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno ante las autoridades, comisiones, comités, 
grupos de trabajo, foros y demás organismos que se 
ocupen de los temas relacionados con la educación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como presidir los 
comités técnicos, comisiones y órganos de fomento que 
se establezcan para el desarrollo científico y tecnológico 
de la Ciudad; 

XXV. Presentar anualmente un informe sobre el estado que 
guarda la Secretaría en materia de educación, ciencia, 
tecnología e innovación, cuyo contenido deberá incluir la 
definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; 
aspectos financieros y resultados obtenidos; 

XXVI. Supervisar y verificar el cumplimiento de la normativa 
aplicable en cada caso e imponer y ejecutar las 
consecuencias jurídicas derivadas por su infracción o 
incumplimiento, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

XXVII. Coadyuvar con los organismos, Dependencias e 
instituciones competentes en la realización, 
implementación y certificación de la enseñanza educativa 
que se imparta al interior de los Centros Penitenciarios y 
de las Comunidades de Tratamiento Especializado para 
Adolescentes de la Ciudad de México; así como participar 
de manera coordinada en programas recreativos, 
culturales y deportivos, a través de las instancias o 
secretarías respectivas; 

XXVIII. Contribuir en conjunto con otras autoridades y 
dependencias, locales y federales, en la formación de 
calidad de los maestros, revisión de planes y programas 
de estudios y en la elaboración de material didáctico; 

XXIX. Dirigir el Sistema del Deporte de la Ciudad de México a 
través del Instituto del Deporte; 
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XXX. Coordinar y ejecutar con el Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, 
acciones de recuperación y mejora para que los espacios 
dentro de las escuelas públicas en la Ciudad cuenten con 
infraestructura física educativa adecuada, así como 
infraestructura humana, inmobiliaria y material para el 
desarrollo de actividades relacionadas con la educación; 

XXXI. Coordinar y participar en programas y actividades 
deportivas; estas últimas a través del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, con la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para el 
impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes 
de la reinserción social; 

XXXII. Contribuir, fortalecer y promover el desarrollo integral de 
las personas jóvenes, a través del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México; y 

XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

El artículo 32 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, determina las siguientes atribuciones a la 
Subsecretaría de Educación: 
 

Artículo 32.- La Subsecretaría de Educación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones; 
II. Desarrollar, implementar y coordinar todas las acciones 

y políticas que sean necesarias en el marco de la 
educación básica, media superior y superior, para 
impulsar y fortalecer la educación pública en todos sus 
niveles; 

III. Formular los anteproyectos de programas y de 
presupuesto que le correspondan, así como verificar su 
correcta y oportuna ejecución por parte de las Unidades 
Administrativas correspondientes; 

IV. Gestionar con las autoridades federales competentes, la 
viabilidad de recibir transferencias federales para la 
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mejora y el desarrollo de la política educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

V. Proponer a la persona titular de la Secretaría los 
proyectos de normas pedagógicas, planes y programas 
de estudio para la educación básica; 

VI. Participar en la elaboración de proyectos de normas 
pedagógicas, planes y programas de estudio para la 
educación, media superior y superior que impartan las 
instituciones educativas pertenecientes al Sistema 
Educativo de la Ciudad de México, y someterlos a 
consideración de la persona titular de la Secretaría; 

VII. Recomendar a instituciones pertenecientes al Sistema 
Educativo de la Ciudad de México, incorporen y 
consideren las observaciones formuladas por organismos 
evaluadores, en relación con sus programas educativos y 
desarrollo educacional con el propósito de elevar el 
estándar de calidad; 

VIII. Propiciar el establecimiento de centros educativos 
dependientes de la Secretaría, que impartan estudios de 
todos los niveles; 

IX. Establecer en todos los niveles educativos de la Ciudad de 
México, programas académicos y materiales 
pedagógicos que incorporen la innovación en la 
aplicación de las tecnologías de la información; 

X. Impulsar estrategias y políticas de mejora continua en la 
educación, orientadas a fomentar la conclusión de los 
estudios, por parte de los alumnos, evitando la deserción 
escolar; 

XI. Brindar asistencia en temas vinculados con intercambio 
de profesores e investigadores, así como elaboración de 
programas, otorgamiento de becas, sistemas de 
información y documentación y servicios de apoyo 
relativos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la Ciudad de México, tanto en el ámbito 
nacional como internacional; 

XII. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y directrices 
generales plasmados en el Sistema Educativo de la 
Ciudad de México y la aplicación de los programas 
educativos; 
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XIII. Implementar proyectos y programas que garanticen la 
inclusión y la equidad educativa en la Ciudad de México; 

XIV. Supervisar la aplicación de la normatividad vigente en 
materia de educación para la salud, cívica y deportiva; 

XV. Realizar en coordinación con los organismos 
competentes, la evaluación de instituciones educativas 
en la Ciudad de México, para atender la problemática en 
materia de educación para la salud, cívica, medio 
ambiente y deportiva; 

XVI. Desarrollar acciones que promuevan la educación para la 
salud, el medio ambiente y la educación cívica; 

XVII. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas y políticas 
que deban instrumentarse para garantizar la equidad 
en la educación, la educación para la salud, el medio 
ambiente y la educación cívica; 

XVIII. Coordinar y fungir como enlace con las Alcaldías, para 
promover la aplicación de los programas y políticas que 
permitan la equidad en la educación; 

XIX. Definir los lineamientos que permitan el manejo y control 
de los programas educativos que fomenten el apoyo a los 
estudiantes, a efecto de evitar la deserción escolar; 

XX. Establecer las bases y lineamientos para el otorgamiento 
de apoyos económicos a estudiantes matriculados en 
instituciones que impartan educación pública a nivel 
básico, medio superior y superior en la Ciudad de México; 

XXI. Supervisar el seguimiento a los programas y apoyos 
educativos a estudiantes matriculados en instituciones 
públicas que impartan educación a nivel básico, medio 
superior y superior en la Ciudad de México; 

XXII. Implementar en todos los niveles educativos en la 
Ciudad de México, programas que promuevan el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y 
el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas; 

XXIII. Establecer y coordinar programas para impartir la 
educación básica indígena, atendiendo a la conservación 
y preservación de sus tradiciones, costumbres y valores 
culturales 
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XXIV. Desarrollar y facilitar en todas las áreas de la Secretaría 
el uso de normas, metodologías y herramientas de 
evaluación de la calidad de los servicios educativos de la 
Ciudad de México para su mejoramiento; 

XXV. Difundir entre las Unidades Administrativas de la 
Secretaría los programas, políticas y criterios técnicos en 
materia de calidad, innovación y modernización para 
elevar la calidad de la educación en todos sus niveles; 

XXVI. Promover la capacitación en materia de calidad al 
personal que forma parte del Sistema Educativo de la 
Ciudad de México; 

XXVII. Fomentar en las escuelas del Sistema Educativo de la 
Ciudad de México y en las distintas Unidades 
Administrativas de la Secretaría, los conceptos de calidad 
y mejora continua de los servicios educativos; 

XXVIII. Supervisar y verificar que la educación que impartan los 
particulares con estudios incorporados al sistema 
educativo de la Ciudad de México o bien, aquellas 
instituciones educativas a quienes la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación les otorgue 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujeten a 
la normativa vigente; 

XXIX. Proponer en el ámbito de su competencia, políticas y 
procedimientos para el otorgamiento, negativa, vigencia 
o retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
a particulares que deseen impartir Educación Media 
Superior, Educación Superior y de Formación para el 
Trabajo; así como de aquellos que soliciten la terminación 
voluntaria de la prestación del servicio educativo; 

XXX. Coordinar, dirigir, operar y supervisar la Educación Media 
Superior y Superior y de Formación para el Trabajo en 
todos sus niveles y modalidades, que imparten los 
particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios; 

XXXI. Planear, organizar y dirigir las actividades de regulación, 
inspección y control de los servicios de Educación Media 
Superior y Superior, y de Formación para el Trabajo con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
considerando lo previsto en los convenios de coordinación 
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celebrados con la Federación y las Alcaldías, así como la 
normativa aplicable; 

XXXII. Realizar visitas de inspecciones ordinarias o 
extraordinarias a los particulares, para el otorgamiento o 
vigencia del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios; 

XXXIII. Llevar un registro de las escuelas particulares a las que la 
Secretaría haya otorgado el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios para impartir Educación Media 
Superior, Educación Superior y de Formación para el 
Trabajo, que permita su identificación; así como 
mantener actualizados los movimientos y modificaciones 
a los mismos, incluyendo aquellas que hayan solicitado la 
terminación voluntaria resguardando la información y 
documentación generada, a fin de expedir la certificación 
y cotejo que soliciten autoridades judiciales y 
administrativas; 

XXXIV. Suscribir y emitir los acuerdos de modificación de los 
reconocimientos de validez oficial de estudios otorgados 
a las Instituciones de Educación Media Superior y 
Superior, y de Formación para el Trabajo, respecto de los 
cambios de titulares, de domicilio, apertura de nuevos 
planteles, así como de los planes y programas de estudio; 

XXXV. Investigar, determinar y aplicar las sanciones 
correspondientes a las Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior, y de Formación para el Trabajo, que 
infrinjan la normativa relativa al Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios;  

XXXVI. Realizar los trámites para garantizar que la información 
y documentación relacionada con el reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios respecto de la solicitud de 
terminación voluntaria de los servicios educativos que 
ofrezcan los particulares, a los cuales la Secretaría haya 
otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios; 

XXXVII. Vigilar el otorgamiento de las becas que se deriven del 
cumplimiento al acuerdo de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios de las instituciones educativas 
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privadas de Educación Media Superior y Superior, y de 
Formación para el Trabajo; 

XXXVIII. Coordinar y ordenar la supervisión e inspección de los 
servicios educativos que impartan los particulares a los 
que la Secretaría les haya otorgado el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios o que estén gestionando su 
incorporación a ésta, a efecto de verificar que cumplan 
con las normas técnico-pedagógicas y administrativas 
que establecen las disposiciones legales en la materia; 

XXXIX. Expedir de conformidad con la normatividad aplicable las 
copias certificadas de los documentos que obren en los 
archivos del área a su cargo, así como de aquellos que 
expidan en el ejercicio de sus funciones las personas 
servidoras públicas que le están subordinados, y  

XL. Las demás que le sean encomendadas por la persona 
titular de la Secretaría, congruentes con la 
normatividad aplicable y que tengan alguna de las 
finalidades enunciadas en la ley de la materia y en el 
presente Reglamento. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Por su parte el artículo 157 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Dirección 
General de Planeación y Evaluación Estratégica, tiene las siguientes 
atribuciones. 

 
“Artículo 157.- Corresponde a la Dirección General de Planeación 
y Evaluación Estratégica: 
 

I. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos en 
materia de planeación en los temas de educación, 
ciencia, tecnología e innovación que establezca la 
persona titular de la Secretaría;   

II. Diseñar sistemas de información y seguimiento de los 
proyectos estratégicos de la Secretaría;  

III. Coadyuvar en la elaboración y evaluación del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México en las 
materias de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
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IV. Formular y proponer la metodología y los lineamientos 
internos que se requieran para la elaboración, 
actualización y difusión del Manual Administrativo y 
demás documentos administrativos que regulen el mejor 
funcionamiento de la Secretaría y supervisar su 
aplicación adecuada;  

V. Coordinar los procedimientos de verificación y 
seguimiento de planeación, evaluación y monitoreo que 
permitan conocer con objetividad, precisión, oportunidad 
y regularidad el desarrollo de las actividades de la 
Secretaría;  

VI. Recomendar estrategias, lineamientos y criterios técnicos 
a que deberán sujetarse las Unidades Administrativas de 
la Secretaría, en relación con los programas de 
modernización, calidad total, mejora de procesos, de 
regulación, ahorro, transparencia y combate a la 
corrupción;  

VII. Coordinar la participación oportuna de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, en los proyectos y 
actividades estratégicas con el fin de conocer sus avances 
y proponer los ajustes pertinentes;  

VIII. Desarrollar los sistemas de diagnóstico, interpretación y 
desarrollo de planes, programas y proyectos que faciliten 
una planeación preventiva en todas las áreas de la 
Secretaría; 

IX. Determinar los procedimientos de verificación y 
seguimiento de programas, planes y proyectos, que 
permitan conocer con objetividad, precisión, oportunidad 
y regularidad el desarrollo de las actividades estratégicas 
de la Secretaría;  

X. Coordinar los procedimientos de verificación y 
seguimiento de planeación, evaluación y monitoreo que 
permitan conocer con objetividad, precisión, oportunidad 
y regularidad el desarrollo de las actividades estratégicas 
de la Secretaría; 

XI. Evaluar los resultados de las políticas, estrategias y 
actividades que implemente la Secretaría y, en su caso 
proponer las medidas correctivas conducentes; 

Doc ID: cc0350f5b70eab65d5ca0b7a7caca701d642f5d0



 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES IV Y 
V; Y 23, FRACCIONES III Y VI; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS AL ARTÍCULO 23 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUATER Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

. 
 

35 
 

XII. Coordinar con las instancias que correspondan, las 
políticas, programas y estudios orientados a la 
determinación y uso de información estadística y de 
indicadores educativos;  

XIII. Establecer en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes y otras Instituciones 
Educativas, los indicadores que permitan evaluar la 
calidad y eficacia de la educación en la Ciudad de México;  

XIV. Vigilar que los criterios y lineamientos para la evaluación 
de los programas educativos, así como los 
procedimientos e instrumentos necesarios generen los 
parámetros que permitan valorar el rendimiento escolar, 
por materia, grado, nivel y tipo educativo;  

XV. Diseñar el contenido del material impreso que se elabora 
en los programas educativos, implementados por la 
Secretaría;  

XVI. Diseñar la información estadística educativa en la Ciudad 
de México, con la finalidad de apoyar la evaluación del 
sector educativo en el ámbito de atribuciones de la 
Secretaría; 

XVII. Coordinarse con las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y descentralizados del Gobierno de la 
Ciudad de México, instituciones públicas o privadas para 
recabar información estadística en materia educativa, en 
el ámbito de las atribuciones de la Secretaría;  

XVIII. Implementar y desarrollar el sistema de evaluación 
académica en todos los niveles y coordinarse, con el 
sistema federal de evaluación; 

XIX. Establecer mecanismos de colaboración y coordinación 
con las instituciones que impartan educación básica, 
media superior y superior en la Ciudad de México, que 
permitan mejorar la planeación y evaluación de estos 
niveles educativos; 

XX. Generar documentos de análisis sectorial de la educación 
que se imparte en la Ciudad de México; y  

XXI. Las demás que le sean encomendadas por la persona 
titular de la Secretaría, congruentes con la normatividad 
aplicable y que tengan alguna de las finalidades 
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enunciadas en la ley de la materia y en el presente 
Reglamento”. 

 
De conformidad con la fracción V del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se deriva que lo 
formulado por el diputado promovente guarda congruencia con lo que 
establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la cual determina que a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, le corresponde el despacho de las materias relativas a 
la función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión, 
prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito 
de su competencia. 
 
Asimismo, de manera enunciativa más no limitativa, esta Secretaría cuenta con 
la atribución de fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la 
lectura en todas las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos 
como electrónicos, estableciendo para ello los criterios de publicación, 
difusión y registro de derechos de autor, promoviendo particularmente los 
trabajos de investigación científica, tecnológica e innovación y protegiendo la 
propiedad intelectual.  

 
Finalmente y en concordancia con la adición de las fracciones VI y VII al artículo 
6 se propone adicionar una fracción I Bis al artículo 23 a fin de incluir a la 
Subsecretaría de Educación y a la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Estratégica como integrantes del Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, de 
igual forma esta dictaminadora propone reformar la fracción VI de dicho 
artículo en virtud de que resulta necesario que una persona representante de 
las librerías forme parte del Consejo de Fomento a la Lectura  y el Libro a fin de 
que pueda hacer aportaciones desde su actividad comercial al menudeo, por lo 
que se propone reformar la fracción VII del artículo 23 para quedar de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 23.- … 

VI. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana y una persona representante de la Asociación 
de Librerías de México.” 

 
Para mayor comprensión de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo:  

Doc ID: cc0350f5b70eab65d5ca0b7a7caca701d642f5d0



 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES IV Y 
V; Y 23, FRACCIONES III Y VI; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS AL ARTÍCULO 23 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUATER Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

. 
 

37 
 

 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de 
Redacción 

Propuesta de la 
Dictaminadora 

Artículo 2.- La presente ley 
tiene por objeto:  
I. Contribuir a erradicar los 

distintos grados de 
analfabetismo presentes 
en diversos grupos 
poblacionales de la 
Ciudad de México.  

II.  Fomentar la lectura 
como medio de 
igualación social.  

III.  Aportar elementos para 
elevar la calidad y el nivel 
de la educación.  

IV.  Apoyar a los habitantes 
con vocación de escribir. 

V.  Generar lectores a través 
de políticas, programas, 
proyectos y acciones 
dirigidas a generar el 
interés por el libro, 
periódicos, revistas y 
publicaciones 
digitalizadas.  

VI. Garantizar el acceso 
democrático, en igualdad 
de condiciones, al libro en 
toda la Ciudad de México 
para aumentar su 
disponibilidad y acercarlo 
al lector. Para ello se debe 
proveer en toda la red de 
transporte publicaciones 
periódicas y el acceso a 
libros.  

VII. La protección y fomento 
de la industria editorial, 
incentivando la edición, 

Artículo 2.- La presente 
ley tiene por objeto: 
 I. a X. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2.- … 
 
I. a X…. 
XI. Elaborar campañas 

permanentes de 
fomento a la 
lectura en las 
demarcaciones 
territoriales, así 
como el 
establecimiento de 
librerías y otros 
espacios públicos 
y/o privados para 
la lectura y 
difusión del libro 
en la Ciudad de 
México. 

XII. Se deroga 
XIII.  … 
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distribución y 
comercialización del libro 
y las publicaciones 
periódicas.  

VIII. Promover el trabajo 
intelectual de los autores, 
particularmente aquellos 
residentes en la Ciudad de 
México, y la edición de 
sus obras.  

IX. Modernizar y actualizar 
permanentemente el 
acervo literario y 
periodístico de las 
bibliotecas públicas de la 
Ciudad de México.  

X. Producir publicaciones 
interpretadas mediante el 
sistema braille, 
audiolibros y cualquier 
otro lenguaje que facilite 
el acceso a quienes 
poseen capacidades 
diferentes.  

XI. Elaborar campañas 
permanentes de fomento 
a la lectura en las 
Alcaldías así como el 
establecimiento de 
librerías, y otros espacios 
públicos y/o privados 
para la lectura y difusión 
del libro en la Ciudad de 
México.  

XII. Infundir a los estudiantes 
desde la educación básica 
el hábito por la lectura de 
periódicos y revistas a fin 
de despertar su interés 
por los temas de 
trascendencia pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Elaborar campañas 

permanentes de 
fomento a la lectura 
en las 
demarcaciones 
territoriales, así 
como el 
establecimiento de 
librerías y otros 
espacios públicos 
y/o privados para la 
lectura y difusión 
del libro en la 
Ciudad de México. 

XII. Coordinar las 
instancias públicas 
en los tres órdenes 
de gobierno y la 
vinculación de 
éstos con el sector 
social y privado, a 
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XIII. Coordinar las instancias 
públicas en los tres 
órdenes de gobierno y la 
vinculación de éstos con 
el sector social y privado, 
a efecto de impulsar la 
lectura. 

efecto de impulsar 
la lectura. 

 

Artículo 6.- Son autoridades 
encargadas de la aplicación de 
la presente Ley en el ámbito de 
sus competencias:  
 
I. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno.  
II. La Secretaría de Cultura. 
III. La Dirección General de 

Vinculación Cultural 
Comunitaria.  

IV. Las Alcaldías. 

Artículo 6.- Son 
autoridades encargadas 
de la aplicación de la 
presente Ley en el 
ámbito de sus 
competencias:  
 

I. a III. …  
 
 
 
 
IV. La Secretaría de 

Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

V. La Dirección 
General de     
Planeación y 
Evaluación 
Estratégica. 

VI. Las personas 
titulares de las 
Alcaldías. 

Artículo 6.- … 
 
I. a III. …  
 
 
IV. Las personas 

titulares de las 
Alcaldías. 

V. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

VI. La Subsecretaría 
de Educación. 

VII. La Dirección 
General de     
Planeación y 
Evaluación 
Estratégica. 

Sin correlativo Artículo 7 BIS.- La 
Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación, a través de 
la Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Estratégica, elaborará 
las políticas públicas 
necesarias 
correspondientes las 

Artículo 7 Bis.- La 
Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México, a 
través de la 
Subsecretaría de 
Educación y la 
Dirección General de 
Planeación y 
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cuales aporten 
elementos para elevar 
la calidad y el nivel de la 
educación. 

Evaluación Estratégica, 
elaborará las políticas 
públicas necesarias 
correspondientes que 
aporten elementos 
para elevar la calidad y 
el nivel de la 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 7 Ter.- 
Corresponde a la 
Subsecretaría de 
Educación: 
I. En coordinación 

con la autoridad 
educativa federal 
se buscará 
impulsar la 
incorporación de 
asignaturas de 
comprensión y 
fomento a la 
lectura en el nivel 
básico de 
educación, y 

II. Fomentar la 
realización de 
talleres, círculos 
literarios, libro 
clubes y 
cualesquiera otras 
medidas 
conducentes al 
fomento de la 
lectura y del libro, 
en las 
instituciones 
educativas 
pertenecientes al 
Sistema Educativo 
de la Ciudad de 
México, en la Red 
de Bibliotecas 
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Públicas de la 
Ciudad de México 
y en los espacios 
públicos en donde 
se implementen 
programas 
sociales a cargo 
del Gobierno de la 
Ciudad. 

Sin correlativo Artículo 8 BIS.- 
Corresponde a la 
Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Estratégica de la 
Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México:  
 
I. Infundir a los 

estudiantes desde la 
educación básica el 
hábito por la lectura 
de periódicos y 
revistas a fin de 
despertar su interés 
por los temas de 
trascendencia 
pública. 

II. Proponer paquetes 
didácticos de 
estímulo y formación 
de lectores, 
adecuados para cada 
nivel de la educación 
básica, dirigidos a 
educandos, docentes 
y padres de familia; y  

III. Impulso a la 
incorporación de 
asignaturas 
obligatorias de 

Artículo 7 Quater.- 
Corresponde a la 
Dirección General de 
Planeación y 
Evaluación Estratégica 
de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México: 
 
I. Infundir en los 

estudiantes, desde 
la educación 
básica la práctica 
de la lectura de 
periódicos y 
revistas, a fin de 
despertar su 
interés por los 
temas de 
trascendencia 
pública; y 

II. Proponer 
paquetes 
didácticos de 
estímulo y 
materiales 
bibliográficos que 
estimulen la 
formación de 
lectores, 
adecuados para 
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comprensión y 
fomento a la lectura 
en el nivel básico de 
educación. 

cada nivel de la 
educación básica, 
dirigidos a 
educandos, 
tutores, tutoras 
docentes, padres y 
madres de familia. 

Artículo 9.- La Dirección 
General de Vinculación Cultural 
Comunitaria elaborará el 
programa de fomento para la 
lectura y el libro de la Ciudad de 
México, a través de los 
siguientes medios: 
 

I. Proponer paquetes 
didácticos de estímulo y 
formación de lectores, 
adecuados para cada nivel 
de la educación básica, 
dirigidos a educandos, 
docentes y padres de 
familia;  

II. Campañas informativas 
permanentes a través de 
los medios de 
comunicación;  

III. Becas, premios y estímulos 
a escritores; 

IV. Difusión del trabajo de los 
creadores y nuevos autores 
literarios;  

V. Promoción, edición y 
fomento de la lectura y el 
libro;  

VI. Exposiciones, ferias y 
festivales del libro y la 
lectura en las 16 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad;  

VII. Cursos de capacitación, 
conferencias, talleres y 

Artículo 9.- La Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria 
elaborará el programa 
de fomento para la 
lectura y el libro de la 
Ciudad de México, a 
través de los siguientes 
medios: 
 
I. Campañas 

informativas 
permanentes a 
través de los 
medios de 
comunicación;  

II. Becas, premios y 
estímulos a 
escritores;  

III. Difusión del trabajo 
de los creadores y 
nuevos autores 
literarios; 

IV. Promoción, edición 
y fomento de la 
lectura y el libro;  

V. Exposiciones, ferias 
y festivales del 
libro y la lectura en 
las 16 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad;  

VI. Cursos de 
capacitación, 

Artículo 9.- … 
 
 
I. Derogada 
II. a VIII. … 

IX. Derogada 
X. Derogada 
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otras actividades 
vinculadas a la escritura, al 
trabajo editorial, gráfico, 
librero y bibliotecario; ya 
sea de manera presencial o 
vía remota;  

VIII. Producción y transmisión 
de programas de radio, 
televisión e internet 
dedicados a la lectura y el 
libro; 

IX. Impulso a la incorporación 
de asignaturas obligatorias 
de comprensión y fomento 
a la lectura en el nivel 
básico de educación;  

X. Talleres, círculos literarios, 
libro clubes y cualesquiera 
otras medidas conducentes 
al fomento de la lectura y 
del libro. 

conferencias, 
talleres y otras 
actividades 
vinculadas a la 
escritura, al trabajo 
editorial, gráfico, 
librero y 
bibliotecario; ya 
sea de manera 
presencial o vía 
remota;  

VII. Producción y 
transmisión de 
programas de 
radio, televisión e 
internet dedicados 
a la lectura y el 
libro; y 

VIII. Talleres, círculos 
literarios, libro 
clubes y 
cualesquiera otras 
medidas 
conducentes al 
fomento de la 
lectura y del libro. 

Artículo 11.- Corresponde a las 
Alcaldías:  
 

I. Fomentar, promover, 
incentivar, vincular y 
difundir el material de 
lectura de manera 
constante y gradual, 
principalmente en zonas de 
alta marginalidad con la 
finalidad de desarrollar y 
fortalecer el hábito de la 
lectura. El material se 
deberá ofrecer de forma 
gratuita, sin fines de lucro y 

Artículo 11.- 
Corresponde a los 
titulares de las 
Alcaldías:  
 
I. a III. … 
 

IV. Impulsar la 
formación de 
nuevos escritores 
en sus 
demarcaciones 
Territoriales. 

V. Canalizar a las y los 
escritores que 
radiquen en sus 

Artículo 11.- 
Corresponde a las 
personas titulares de 
las Alcaldías:  
 

I. a III. … 
IV. Impulsar la 

formación de 
nuevos escritores 
en sus 
demarcaciones 
Territoriales. 

V. Canalizar a las y los 
escritores que 
radiquen en sus 
demarcaciones 
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sin condicionamiento 
alguno.  

II. Elaborar y organizar, en 
coordinación con la 
Dirección General de 
Vinculación Cultural 
Comunitaria el programa 
anual de actividades 
culturales, el cual deberá 
contener como mínimo la 
realización de una feria del 
libro dentro de su 
demarcación territorial, así 
como, campañas, 
bibliotecas itinerantes o 
cualquier otra actividad 
que incentive la lectura.  

III. Crear espacios que 
contribuyan a desarrollar y 
robustecer la cultura y el 
hábito de la lectura en 
zonas identificadas de alta 
y muy alta marginación 
mediante diversos 
mecanismos de difusión, 
promoción, distribución y 
fácil acceso a la lectura. 

IV. Impulsar la formación de 
nuevos escritores en las 
Alcaldías.   

V. Canalizar a las y los 
escritores que radiquen en 
sus Alcaldías al Consejo de 
Fomento a la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de 
México. 

demarcaciones 
territoriales al 
Consejo de 
Fomento a la 
Lectura y el Libro de 
la Ciudad de 
México. 

territoriales al 
Consejo de 
Fomento a la 
Lectura y el Libro 
de la Ciudad de 
México. 
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Artículo 23.- El Consejo de 
Fomento a la Lectura y el Libro 
estará integrado por: 
 

I. El o la presidenta, que será 
la persona titular de la 
Dirección General de 
Vinculación Cultural 
Comunitaria;  

II. La secretaría ejecutiva, 
que será nombrada por la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno;  

III. Una persona 
representante, por cada 
Alcaldía;  

IV. Hasta 10 vocales, a 
invitación de la 
presidencia;  

V. Las personas que presidan 
las Comisiones de 
Derechos Culturales y de 
Educación, del Congreso 
de la Ciudad de México;  

VI. Una persona 
representante de la 
Cámara Nacional de la 
Industria Editorial 
Mexicana;   

VII. Tres personas 
representantes de 
asociaciones vinculadas al 
fomento a la lectura, 
difusión y promoción del 
libro;  

VIII. Dos personas 
representantes de 
asociaciones de 
escritores;  

IX. Dos personas del ámbito 
académico de reconocido 
prestigio y experiencia en 

Artículo 23.- El Consejo 
de Fomento a la Lectura 
y el Libro estará 
integrado por: 
 
I. a II. … 
 
 
 
 
 
 
 

III. La persona titular 
de la Dirección 
General de 
Planeación y 
Evaluación 
Estratégica de la 
Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México; 

IV. Una persona que 
será nombrada por 
las personas 
titulares de las 
Alcaldías;  

V. Hasta 10 vocales, a 
invitación de la 
presidencia; 

VI. Las personas que 
presidan las 
Comisiones de 
Derechos 
Culturales y de 
Educación, del 
Congreso de la 
Ciudad de México;  

VII. Una persona 
representante de la 

Artículo 23.- … 
 
I. … 

 
I Bis. La persona titular 
de la Subsecretaría de 
Educación y de la 
Dirección General de 
Planeación y 
Evaluación Estratégica 
de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México; 
II. … 
III. Una persona 

representante 
designada, por 
cada una de las 
personas titulares 
de las Alcaldías;  

IV. y V. … 
VI. Una persona 

representante de la 
Cámara Nacional 
de la Industria 
Editorial Mexicana 
y una persona 
representante de 
la Asociación de 
Librerías de 
México; 

VII. a X. … 
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la promoción de la 
lectura; y   

X. La o el Rector de la 
Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, o 
a quien se designe como 
su representante. 

Cámara Nacional 
de la Industria 
Editorial Mexicana;  

VIII. Tres personas 
representantes de 
asociaciones 
vinculadas al 
fomento a la 
lectura, difusión y 
promoción del 
libro;  

IX. Dos personas 
representantes de 
asociaciones de 
escritores;  

X. Dos personas del 
ámbito académico 
de reconocido 
prestigio y 
experiencia en la 
promoción de la 
lectura; y  

XI. La o el Rector de la 
Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México, 
o a quien se 
designe como su 
representante. 

 
IV. RESOLUTIVO 
 
Se aprueba con modificaciones el dictamen correspondiente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así 
como se adicionan los artículos 7 bis y 8 bis de la Ley de Fomento para la Lectura 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en los 
siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI; 6 
FRACCIÓN IV; 11 PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES IV Y V; Y 23, FRACCIONES 
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III Y VI; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 6; I BIS AL 
ARTÍCULO 23 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 BIS, 7 TER Y 7 QUATER Y SE 
DEROGAN LAS FRACCIONES XII DEL ARTÍCULO 2; I, IX Y X DEL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo Único. Decreto por el que se reforman los artículos 2 fracción XI; 6 
fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracciones III y VI; se 
adicionan las fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se 
adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quater y se derogan las fracciones XII 
del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- … 
 

I. a X…. 
XI. Elaborar campañas permanentes de fomento a la lectura en las 

demarcaciones territoriales, así como el establecimiento de librerías y 
otros espacios públicos y/o privados para la lectura y difusión del libro en 
la Ciudad de México. 

XII. Se deroga 
XIII. … 

 
Artículo 6.- … 
 
I. a III. …  
IV. Las personas titulares de las Alcaldías. 
V.  La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
VI.  La Subsecretaría de Educación. 

VII. La Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica. 
 
Artículo 7 Bis.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Educación y la Dirección 
General de Planeación y Evaluación Estratégica, elaborará las políticas públicas 
necesarias correspondientes que aporten elementos para elevar la calidad y el 
nivel de la educación. 
 
Artículo 7 Ter.- Corresponde a la Subsecretaría de Educación: 
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I. En coordinación con la autoridad educativa federal se buscará impulsar 
la incorporación de asignaturas de comprensión y fomento a la lectura 
en el nivel básico de educación, y 

II. Fomentar la realización de talleres, círculos literarios, libro clubes y 
cualesquiera otras medidas conducentes al fomento de la lectura y del 
libro, en las instituciones educativas pertenecientes al Sistema Educativo 
de la Ciudad de México, en la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad 
de México y en los espacios públicos en donde se implementen 
programas sociales a cargo del Gobierno de la Ciudad. 

 
Artículo 7 Quater.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México: 
 

I. Infundir en los estudiantes, desde la educación básica la práctica de la 
lectura de periódicos y revistas, a fin de despertar su interés por los 
temas de trascendencia pública; y 

II. Proponer paquetes didácticos de estímulo y materiales bibliográficos 
que estimulen la formación de lectores, adecuados para cada nivel de la 
educación básica, dirigidos a educandos, tutores, tutoras docentes, 
padres y madres de familia. 

 
Artículo 9.- … 
 

I. Derogada 
II. a VIII. … 

IX. Derogada 
X. Derogada 

 
Artículo 11.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:  
 

I. a III. … 
IV. Impulsar la formación de nuevos escritores en sus demarcaciones 

Territoriales. 
V. Canalizar a las y los escritores que radiquen en sus demarcaciones 

territoriales al Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 23.- … 
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I. … 

 
I Bis. La  persona  titular  de  la  Subsecretaría  de  Educación  y  de  la  Dirección  
          General   de   Planeación   y   Evaluación  Estratégica  de  la  Secretaría  de  
          Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

II. … 
III. Una persona representante designada, por cada una de las personas 

titulares de las Alcaldías;  
IV. y V. … 
VI. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana y una persona representante de la Asociación de Librerías de 
México; 

VII. a X. … 
 

Artículos transitorios 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México a 29 de abril de 2022. 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74 fracción II y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el 
presente dictamen, relativo a las siguientes iniciativas:  
 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 

• “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN” 

 
M E T O D O L O G Í A 

 
Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 
de este, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la 
competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en dictamen. 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
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P R E Á M B U L O 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0418/2021 de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil veintiuno, turnó a ésta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia se reunieron el día dos de mayo del dos mil veintidós, con la finalidad de analizar y emitir 
el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, al tenor de los siguientes: 
 

A. A N T E C E D E N T E S 
 
1. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado 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. 
 
2. El veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 
397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
2.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.2. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOPA/CSP/0418/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, 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, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
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2.3. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por 
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.4. En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento 
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 
prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 
 
3. El diez de febrero del año dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN”, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
3.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el diez de febrero del año dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN”. 
 
3.2. El once de febrero de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio MDPPOPA/CSP/0418/2021, 
para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, 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, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN”. 
 
3.3. El catorce de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0063/2022 al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitando prórroga por 
45 días para emitir el dictamen relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN”. 
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3.4. En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós, con fundamento 
en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 
prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 
 

B. C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – COMPETENCIA. 
 
Esta Comisión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia es COMPETENTE para 
analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como por 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. 
 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. 
 
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo por a la iniciativa y 
formación de leyes, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado 
B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
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2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. …” 
 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 

“Reglamento de la Ley Orgánica 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; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 
facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener 
una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 
como contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta; 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten; 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 

XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
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denuncias ante el referido Congreso, que en el caso en particular de las iniciativas, deberán 
cumplir con diversos elementos como el título de la propuesta, planteamiento del problema que 
la iniciativa pretenda resolver, la problemática desde la perspectiva de género en su caso, 
argumentos que lo sustenten, fundamento legal, denominación del proyecto de ley, 
ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto, artículos transitorios, lugar, fecha, nombre 
y rúbrica de la o el diputado proponente. 
 
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para 
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1 de los antecedentes del presente dictamen, 
la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el 
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los 
preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del veintinueve de septiembre al doce de 
octubre del año dos mil veintiuno. 
 
Por cuanto hace al punto 3.1 de los antecedentes del presente dictamen, la iniciativa de mérito 
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el diez de febrero de dos 
mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente 
aludidos transcurrió del diez de febrero al veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 
 
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 
 
Derivado del análisis de bloque de constitucionalidad, la iniciativa presentada por los Diputados 
promoventes goza de constitucionalidad y se encuadra en el marco de regularidad constitucional, 
conforme a lo siguiente: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o lo 
siguiente: 

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

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, 
los siguientes: 
 
I. El interés superior de la niñez; 
 
… 
 
Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 
 
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad. 

 
QUINTO. - CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, establece en su 
apartado expositivo, lo siguiente: 
 

“La adopción se define como el acto jurídico por el cual el Juez de lo 
Familiar constituye de una manera irrevocable una relación de filiación 
entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un 
parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y 
entre éste y los descendientes del adoptado. 

 
Esta figura se entiende como un derecho del menor, de naturaleza 
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra, 
en el seno de una familia, buscando siempre su mayor beneficio. 
 
En ese tenor, el Código Civil para el Distrito Federal contempla en su 
artículo 397 algunos requisitos para adoptar, tales como que quien adopte 
tenga más de 25 años de edad y 17 años más que el adoptado; que el 
adoptante acredite contar con medios suficientes para proveer la 
subsistencia y educación de la o el menor; que el solicitante exponga de 
manera clara y sencilla sus motivos para adoptar, que tenga un modo de 
vida honesto, que no haya sido procesado o se encuentre pendiente de 
proceso penal por delitos contra la familia, sexuales o contra la salud, y 
que no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 
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Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un 
entorno familiar sano y libre de violencia para las niñas, niños y 
adolescentes que son susceptibles de adopción. 
 
Sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se 
establece que ninguna persona que se encuentre inscrita en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales -recientemente implementado 
por el Congreso y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- podrá 
adoptar, en aras de garantizar un ambiente familiar adecuado y libre de 
cualquier violencia para las niñas, niños o adolescentes.” 

 
Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta a la fracción VII del artículo 397 del Código Civil para el Distrito 
Federal, el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 397.- Son requisitos para la adopción: 
 
I. Que resulte benéfica para la persona que 
pretende adoptarse; 
 
II. Que el adoptante tenga más de 25 años 
cumplidos al momento que el juez emita la 
resolución que otorgue la adopción y tenga 17 
años más que el adoptado; 
 
III. Que el adoptante acredite contar medios 
suficientes para proveer la subsistencia y 
educación del menor, como hijo propio; 
 
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de 
forma clara y sencilla las razones de su 
pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción demuestre un 
modo de vida honesto, así como la capacidad 
moral y social para procurar una familia 
adecuada y estable al adoptado; y 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de proceso 
penal por delitos que atenten contra la familia, 
sexuales, o en su caso contra la salud. 
 

Articulo 397.- Son requisitos para la adopción:
 
I. a VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Que el solicitante de la adopción demuestre 
un modo de vida honesto, así como la 
capacidad moral y social para procurar una 
familia adecuada y estable al adoptado; 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de proceso 
penal por delitos que atenten contra la familia, 
sexuales, o en su caso contra la salud; y 
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VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre 
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. Estas mismas calidades se exigirán a 
quien adopte conjuntamente.  
 
La autoridad velará para que el adoptado goce 
de las garantías necesarias para su debida 
integración a una familia, sin que se ponga en 
peligro su libre y debido desarrollo o se atente 
contra sus derechos humanos. 

VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre 
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos o en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales. 
 
… 

 
La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, establece en su apartado expositivo, lo 
siguiente: 
 

La “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN”, misma que fue presentada 
por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, quien establece en su apartado expositivo, lo siguiente: 
 
El interés superior del menor, como principio constitucional también 
opera en las cuestiones relaciones con la adopción, ya que se busca en 
esencia que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de una familia 
y con ello, de la protección que esta ofrece. Es por ello que este 
Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de ofrecer un 
marco jurídico de certeza en el que los requisitos para acceder a la 
adopción sean racionales y no discriminatorios, además de que, 
busquen el bienestar físico, psicológico y efectivo, de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran desamparados. 
 
Al respecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía sostienen que existen al menos 30 mil niños en espera de 
ser adoptados, pero no todos pueden ser dados en adopción, debido 
algunos de los requisitos que prevén las legislaciones en materia civil. 
Es en ese contexto que se presenta la iniciativa por la que se adicionan 
algunos requisitos de racionalidad para abonar a los requisitos de 
adopción previstos en el Código Civil de la Ciudad de México. Así como, 
para especificar el término que debe durar dicho procedimiento de 
naturaleza jurisdiccional ante el juez de lo familiar en la Ciudad de 
México. 
 
La iniciativa que se pretende busca atender tanto el contenido de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el 
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“parámetro de regularidad constitucional”, tomando en consideración 
los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte, en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 
como los criterios que en materia de adopción y familia, ha emitido 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo 
texto y rubro indican: 
 
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y 
EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 
PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA 
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE 
DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional 
reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la 
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista 
del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio 
de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer 
párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una 
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá 
estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le 
brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez 
implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la 
misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no 
ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas 
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas 
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en 
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la 
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que 
goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos 
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez 
de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”. 
 
Resulta pertinente sostener que el objetivo de la presente iniciativa es 
modificar los requisitos de adopción y adicionar el plazo para el 
procedimiento jurisdiccional, previstos en el Código Civil de la Ciudad 
de México, con el objetivo de armonizarlos a luz de los principios de 
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igualdad y no discriminación, interés superior del menor y el derecho a 
gozar de una familia o vivir en núcleo familiar. Además de contemplar 
el marco normativo que en materia de derechos fundamentales ofrece 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Es por ello que la presente iniciativa suma esfuerzos para salvaguardar 
el principio del interés superior del menor y acreditar la idoneidad de las 
personas adoptantes, con el objetivo de fijar criterios de racionalidad y 
que no ofrezcan tratos diferenciados injustificados. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo 
texto y rubro indican: 
 
“ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER 
CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL. 
Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí 
mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que 
cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto 
sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como 
posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes 
es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características, 
virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y 
no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del 
adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los 
convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un 
lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de 
convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, 
una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a 
través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el 
requisito referido”. 
 
Al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, precisó que 
el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés 
superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que éste forme 
o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación 
y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes 
a su persona. 
 
La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe 
atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al 
menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de 
manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de 
estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de 
convivencia), ni por cierta orientación sexual. 
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Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en 
riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, 
puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del 
mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de 
condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en 
cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una 
serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes, 
es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para 
brindarle una familia a los menores de edad. 
 
Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión 
civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni la orientación sexual 
de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para 
brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se 
desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la 
interpretación -implícita o explícita- en el sentido de que la 
homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés 
superior de los menores adoptados. 
 
Es en ese sentido que existe una dicotomía entre el adoptante y el 
adoptado que busca la idoneidad del primero a la luz del interés 
superior, que procure por los bienes materiales y sentimentales de las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran desamparados. Tan es 
así, que, dado esos elementos normativos, la iniciativa que se propone, 
busca fortalecer los aspectos sustantivos y también procesales del 
procedimiento de adopción. 

 
Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta a los artículos 390 y 397 del Código Civil del Distrito Federal,
en materia de requisitos de adopción: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
ARTICULO 390.- La adopción es el acto 
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una 
relación de filiación entre el adoptante y el 
adoptado, al mismo tiempo que establece un 
parentesco consanguíneo entre el adoptado y 
la familia del adoptante y entre éste y los 
descendientes del adoptado.  
 
Es un derecho del menor, de naturaleza 
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y 

 
ARTICULO 390.- La adopción es el acto 
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una 
relación de filiación entre el adoptante y el 
adoptado, al mismo tiempo que establece un 
parentesco consanguíneo entre el adoptado 
y la familia del adoptante y entre éste y los 
descendientes del adoptado. 
 
Es un derecho del menor, de naturaleza 
restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y 
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desarrollarse de manera íntegra, en el seno de 
una familia. 
 
(Sin correlativo) 

desarrollarse de manera íntegra, en el seno 
de una familia. 
 
El término para resolver el procedimiento 
judicial de adopción será de dos años; a 
menos que las características propias o 
naturaleza de la adopción requieran de un 
mayor término, para lo cual el Juez de lo 
Familiar deberá de fundar y motivar sus 
razonamientos. 

ARTICULO 397.- Son requisitos para la 
adopción: 
I. Que resulte benéfica para la persona que 
pretende adoptarse; 
 
II. Que el adoptante tenga más de 25 años 
cumplidos al momento que el juez emita la 
resolución que otorgue la adopción y tenga 17 
años más que el adoptado; 
 
III. Que el adoptante acredite contar medios 
suficientes para proveer la subsistencia y 
educación del menor, como hijo propio; 
 
IV. Que el solicitante de la adopción exponga 
de forma clara y sencilla las razones de su 
pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción demuestre 
un modo de vida honesto, así como la 
capacidad moral y social para procurar una 
familia adecuada y estable al adoptado; y 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de 
proceso penal por delitos que atenten contra 
la familia, sexuales, o en su caso contra la 
salud. 
 
VII. Que ninguno de los adoptantes se 
encuentre inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
Estas mismas calidades se exigirán a quien 
adopte conjuntamente. 
 
 

ARTICULO 397.- Son requisitos para la 
adopción: 
I. Que resulte benéfica e idónea para la 
persona que pretende adoptarse; 
 
II. Que el adoptante tenga más de 25 años
cumplidos al momento que el juez emita la 
resolución que otorgue la adopción y tenga 
17 años más que el adoptado; 
 
III. Que el adoptante acredite contar medios 
suficientes para proveer la subsistencia, 
recreación, alimentación y educación del 
menor, como hijo propio; 
 
IV. Que el solicitante de la adopción exponga 
de forma clara, motivada y sencilla las 
razones de su pretensión; 
 
V. Que el solicitante de la adopción 
demuestre un modo de vida honesto, así 
como la capacidad moral y social para 
procurar una familia adecuada y estable al
adoptado; 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de 
proceso penal por delitos que atenten contra 
la familia, sexuales, o en su caso contra la 
salud; y 
 
VII. Que ninguno de los adoptantes se 
encuentre inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
Estas mismas calidades se exigirán a quien 
adopte conjuntamente. 
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La autoridad velará para que el adoptado goce 
de las garantías necesarias para su debida 
integración a una familia, sin que se ponga en 
peligro su libre y debido desarrollo o se atente 
contra sus derechos humanos.” 

 
 
 
El Juez de lo Familiar velará para que el 
adoptado goce de las garantías necesarias 
para su debida integración a una familia, sin 
que se ponga en peligro su libre y debido 
desarrollo o se atente contra el ejercicio 
integral de sus derechos fundamentales. 
A juicio del Juez de lo Familiar y tomando 
en consideración los principios de 
idoneidad del adoptante y el interés 
superior del adoptado, se puede 
dispensar el requisito de la edad y lo 
relativo a la diferencia de edad en 
cualquier adopción, en aras de 
salvaguardar el derecho a contar con una 
familia en términos de lo previsto en el 
parámetro de regularidad constitucional. 
 
En ningún caso las preferencias sexuales 
de una persona se tomarán como 
requisito para negar o aceptar una 
adopción, en aras de atender al principio 
de igualdad y no discriminación. 

 
SEXTO. – ANALISIS DE LA INICIATIVA. 
 
Las iniciativas propuestas por los diputados promoventes se encuentran debidamente fundadas 
y motivas atendiendo a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. 
 
El pilar fundamental de las reformas es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
derecho que debe ser considerado y tomado en cuenta de manera primordial en todas las 
medidas y decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. 
 
El artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que 
el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; de ahí que 
cuando se tome una decisión que los afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 
ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. 
 
El artículo 4° de la Constitución Federal establece que en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. En específico que los niños y las niñas tienen derecho a la 
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satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios 
atendiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes: 
 

“Registro digital: 159897 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Civil 
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, 
Diciembre de 2012, Tomo 1, página 334 
Tipo: Jurisprudencia 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los 
artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las 
medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender 
primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la 
siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 
 
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
Amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión 
1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier 
Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2076/2012. 19 de 
septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
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veintiuno de noviembre de dos mil doce. Nota: Esta tesis fue objeto de la 
denuncia relativa a la contradicción de tesis 227/2020 en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, 
mediante acuerdo de presidencia de 30 de octubre de 2020.” 

 
“Registro digital: 2000988 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, 
Junio de 2012, Tomo 1, página 260 
Tipo: Aislada 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO 
PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del 
menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación 
para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los 
derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de 
carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los 
derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección 
integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, 
enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se 
reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato 
de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la 
función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades 
estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso 
por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de 
terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse 
determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de 
contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés 
superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del 
caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este 
mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo 
duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción 
alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, 
particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la 
vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de 
conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a 
realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y 
a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés 
superior del menor como principio garantista, también implica la obligación 
de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" 
de los derechos. 
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Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús 
Lucia Segovia.” 

 
En ese tenor, ambas iniciativas protegen el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
toda vez que buscan ampliar los requisitos de la adopción, el primero de ellos es que el adoptante 
no se encuentre inscrito en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. 
 
Tal requisito deberá ser considerado para garantizarles a niñas, niños y adolescentes que sean 
parte de un procedimiento de adopción, el ejercicio de su derecho a un ambiente adecuado, libre 
de violencia, salvaguardando en todo momento su integridad personal y libre desarrollo de la 
personalidad, con el fin de protegerlos de conductas sexuales hacia su persona que transgredan 
sus derechos fundamentales. 
 
Asimismo, se considera necesario que dentro de los requisitos que se enlistan en el artículo 397 
de la Ley Sustantiva Civil se tome en cuenta la idoneidad para poder adoptar y que al adoptado 
se le provea la recreación y alimentación. 
 
De lo anterior, el Juez de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público, el representante del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y demás autoridades 
competentes tienen la obligación de proteger en un proceso de adopción el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes para ser adoptados por persona o personas idóneas, que le 
brinden la posibilidad de formar parte de una familia, y de crecer en un ambiente en el que 
desarrollen sus potencialidades y sean cuidados; es decir, la adopción atiende a la idoneidad de
la persona adoptante o adoptantes para proteger siempre el interés superior del menor de edad 
para que éste sea integrado a una familia. 
 
Ahora bien, el pertenecer a un tipo de familia, unión civil u orientación sexual, no significa que se 
les deba de privar del derecho de adoptar, sino por el contrario, estas personas deben ser 
consideradas en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, cubriendo los requisitos de 
idoneidad. 
 
De impedir que niños, niñas y adolescentes sean adoptados por persona o personas que formen 
una sociedad de convivencia por el simple hecho de pertenecer a aquélla, vulnera el derecho de 
los menores de edad para formar o integrarse a una familia, siempre que el adoptante o 
adoptantes cumplan con los requisitos de idoneidad. 
 
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora coincide en el derecho que tiene todo niño, niña y
adolescente a formar parte de una familia, cualquiera que sea el tipo, y que la idoneidad de las 
personas para ser consideradas como adoptantes solo debe atender a la aptitud de brindar 
cuidado y protección al menor de edad, y de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de unión 
civil, ni a cierta orientación sexual. 
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Atendiendo a lo expuesto, se considera que los argumentos y propuestas de los diputados 
promoventes son fundados, por lo que, las y los diputados que integramos la Comisión 
Administración y Procuración de Justicia, llegamos a la conclusión de presentar dictamen en 
sentido positivo a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 390 Y 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”, presentada por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, los siguientes: 
 

C. P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. – Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente dictamen en sentido 
positivo respecto a las “INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
presentadas por las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, Integrantes 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO. Se reforman las fracciones I, III, IV, VII, tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 397 al Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 397.- “…” 

I. Que resulte benéfica e idónea para la persona que pretende adoptarse; 

II. “…“ 

III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia recreación, 
alimentos y educación del menor, como hijo propio; 
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IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla las razones de 
su pretensión; 

V. “…” 

VI. “…” 

VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. 

“…”  

La persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de las Familias y demás autoridades competentes, velaran para que el 
adoptado goce de las garantías necesarias para su debida integración a una familia, sin que se 
ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se atente contra sus derechos humanos. 

En ningún caso la preferencia u orientación sexual, identidad de género expresión de rol de 
género de una persona se tomarán como requisito para negar o aceptar una adopción, lo anterior, 
en aras de atender el interés superior del menor adoptado y el principio de igualdad y no 
discriminación. 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
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. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil 
veintidós. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 
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Dip. Esther Silvia Sánchez 

Barrios 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Aníbal Alexandro Cañéz 

Morales 
Secretario 

 

   

 
Dip. Alberto Martínez Urincho 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe Morales 

Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Nancy Marlene Núñez 

Reséndiz 
Integrante 

 

   

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Integrante 
 

   

 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

   

 
Dip. Diego Orlando Garrido López 

Integrante 
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Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrante 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

   

 
Dip. Diana Laura Serralde Cruz 

Integrante 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 

Integrante 
 

   

 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Integrante 
 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte del Dictamen en sentido positivo con modificaciones que 
emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto de las “INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentadas por las Diputadas María 
Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 
 
 
Las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, párrafo primero,  inciso a) y b); apartado E, 
numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de  México; 1, 3, 12, 
fracción II; 13, fracciones XXI y LII, LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracciones 
I y X;  74, fracción XIX; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 1, 2 fracción VI; 5 fracciones IV y V, 54; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221,  fracción I; 222, 
fracciones III, VIII y XIV; 256; 257; 258; 260; 368; 369; 370, fracciones I, II y III inciso f); 371, fracción 
VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409, del Reglamento del  Congreso de la Ciudad de México; 
presentan el DICTAMEN respecto a la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José 

Santos Valdés”, con base en lo siguiente:   
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México de conformidad con el artículo 13 fracción LII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene entre sus atribuciones y competencias el 
entregar, Medallas y Reconocimientos. Así mismo, de conformidad con los artículos 369, 370 fracción 
III inciso f) y 371 fracción VI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso 
otorgará una medalla acompañada por un diploma, al Mérito Docente y la Comisión de Educación será 
la encargada del procedimiento y dictamen para su entrega. 
 
SEGUNDO. El 9 de marzo de 2022 se realizó la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en 
la que se aprobó la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor 
José Santos Valdés”. 
 
TERCERO. La Convocatoria se publicó en la página oficial y en los medios de difusión del Congreso 
de la Ciudad de México, y para mayor difusión, en dos diarios de circulación nacional, y en los medios 
de difusión de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación de la Ciudad de México. 
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CUARTO. El plazo para recibir las propuestas inició el día de la publicación de la Convocatoria y 
terminó a las 15:00 hrs., del viernes 22 de abril de 2022. Las propuestas recibidas y su documentación 
fueron dispuestas a revisión, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las Bases y ser sometidas 
a proceso de análisis y dictamen. 
 
QUINTO. El 28 de abril de 2022, mediante correo electrónico institucional, la Presidencia de la 
Comisión de Educación hizo del conocimiento de las y los integrantes de la misma, las propuestas para 
su valoración y opinión correspondiente, poniendo a disposición la documentación recibida para su 
revisión. 
 
SEXTO. El 2 de mayo de 2022 se celebró la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en la que 
ante sus integrantes se puso a su consideración y aprobación, el presente Dictamen respecto a la entrega 
de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, párrafo primero,  
inciso a) y b); apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 
de  México; 1, 3, 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LII, LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero 
y segundo, fracciones I y X;  74, fracción XIX; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción VI; 5 fracciones IV y V, 54; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221,  
fracción I; 222, fracciones III, VIII y XIV; 256; 257; 258; 260; 368; 369; 370, fracciones I, II y III inciso 
f); 371, fracción VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409, del Reglamento del  Congreso de la 
Ciudad de México; la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, 
tiene competencia en convocar, conocer, analizar y dictaminar respecto a la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”. 
 
SEGUNDO. Que derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS- CoV-2, los trabajos 
legislativos del Congreso de la Ciudad de México se vieron afectados, interrumpiendo la entrega anual 
de la Medalla. Esta Comisión considera de gran relevancia la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
2021 “Profesor José Santos Valdés” pues esta coadyuva –con lo previsto en el artículo 8 apartado B 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México– en reconocer la función primordial de la 
actividad docente y su dignificación social. Es la tercera ocasión en la que el Congreso de la Ciudad de 
México la otorga y será acompañada por un diploma. 
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TERCERO. Que la base PRIMERA de la Convocatoria, indica que la Medalla al Mérito Docente se 
otorgará a las personas nominadas que deberán caracterizarse por algunas o la totalidad de las siguientes 
cualidades: 
 

1. Enriquecer el proceso educativo (actividades con material didáctico innovador, uso de nuevas 
tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas de estudio). 

2. Desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje. 
3. Fomentar ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Impulsar la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 
5. Liderazgo reconocido. 

 
CUARTO. Que de acuerdo al artículo 407 del Reglamento y la base SEGUNDA de la Convocatoria, se 
entregará la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, de conformidad con las 

siguientes categorías:   
 

I. Educación Preescolar y/o inicial. 
II. Educación Primaria. 
III. Educación Secundaria. 
IV. Educación Media Superior. 
V. Educación Superior. 
VI. Educación en Posgrado. 

 
Por cada categoría se entregará hasta un máximo de seis medallas. En caso de que no se presente 
candidaturas en alguna de las categorías antes mencionadas, podrá declararse desierta la Convocatoria 
en dicha categoría sin que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resultaren 
seleccionadas en las demás categorías. 
 
QUINTO. Que de conformidad al artículo 372 y la base TERCERA de la convocatoria, el otorgamiento 
de las medallas en cada categoría se sustentará en un riguroso análisis objetivo de las y los candidatos, 
considerando los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum vitae y demás elementos 
que se adjunten en la propuesta entregada en la Comisión de Educación. El otorgamiento de las medallas 
se realizará observando en todo momento el principio de paridad de género. 
 
SEXTO. Que de acuerdo al artículo 374 y la base CUARTA de la Convocatoria, toda persona, grupo 
colectivo, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones, escuelas, organismos cuyas 
actividades sean afines y estén vinculadas con el ejercicio docente, podrán proponer, mediante escrito de 
solicitud a las personas candidatas a recibir la medalla.  
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Toda propuesta deberá formularse por escrito y en sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de la Comisión 
de Educación y deberá contener como contener como mínimo. 
 

1. Nombre completo y datos generales de la persona, agrupación o institución que se propone o 
realiza la propuesta. 

2. Nombre completo, domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona propuesta como 
candidata o candidato a recibir el Medalla al Mérito Docente. 

3. Carta de Exposición de Motivos, en la cual se deben detallar las características que hacen a la 
persona propuesta, señalando las actitudes y valores humanos que la distinguen y por las cuales 
se le considera merecedores a recibir la citada medalla.    

4. Currículum Vitae de la persona candidata  
5. Información documental adicional que aporten elementos de valoración (documentales, archivos 

multimedia). 
6. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona propuesta como candidata.  

 
La documentación de las propuestas recibidas por la Comisión de Educación se mantendrá en estado de 
confidencialidad hasta que el Dictamen sea emitido. 
 
Una vez concluido el proceso, las y los candidatos que no resulten seleccionados podrán solicitar la 
devolución de sus documentos en un plazo no mayor a 90 días hábiles, a partir de haber entregado la 
documentación a la Comisión de Educación.  En caso contrario, concluido el término, dicha 
documentación será destruida en su totalidad.  
 
El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a los que dispone la fracción IV del 
artículo 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Que conforme a la base SEXTA y SÉPTIMA, el plazo para recibir las propuestas inició el 
día de la publicación de la Convocatoria y terminó a las 15:00 horas del viernes 22 de abril de 2022, no 
habiendo prórroga. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y 
forma establecidos en la Convocatoria, son motivo suficiente para tener como no presentada la 
postulación.  En cualquier momento, la Comisión de Educación se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales y, en su caso, originales, para comprobar los datos curriculares enviados. 
 
Las propuestas se hicieron llegar a las oficinas de la Comisión de Educación, ubicadas en la Calle de 
Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06010, 
así como por el correo electrónico educacion@congresocdmx.gob.mx 
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El horario para la recepción y registro de las propuestas en las oficinas de la Comisión fueron en días 
hábiles y en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro del periodo indicado, mientras que la recepción y 
registro de las propuestas mediante el correo electrónico fueron en todo momento, dentro del periodo 
indicado. 
 
OCTAVO. Que una vez concluido el plazo de recepción, la Comisión de Educación recibió en tiempo 
y forma las siguientes propuestas por categoría: 
 

CATEGORÍA PROPUESTAS 
Educación Preescolar y/o inicial 3 

Educación Primaria 2 
Educación Secundaria 6 

Educación Media Superior 4 
Educación Superior 11 

Educación en Posgrado 0 
TOTAL 26 

 
NOVENO. Que posterior a la revisión de documentación por parte de la Comisión de Educación, las 
propuestas que cumplieron con lo establecido en la Convocatoria son las presentadas en el siguiente 
cuadro, las cuales son sometidas al proceso de Dictamen por parte de las y los integrantes de la Comisión, 
dentro del plazo previsto en la Convocatoria:  
 

CATEGORIA NO. POSTULADO 

Preescolar  1 Adriana Ramos Casasola  

Preescolar  2 Juana Adriana Avilés García 

Preescolar  3 Raquel Guadalupe Bárcena Molina  

Primaria  4 Nadia Gil Ruiz 

Primaria  5 Marco Esteban Mendoza Rodríguez  

Secundaria 6 Eva Ruiz Zacarías 

Secundaria 7 Miguel Ángel Gallegos Cárdenas 

Secundaria  8 Carlos Rodríguez González 

Secundaria  9 Israel Leyva Morales 

Secundaria  10 Rocío Mendoza Oropeza 
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Secundaria  11 Juan Ramón Brillanti Ramírez (Póstumo) 

Media Superior 12 Ramón Almazán Polanco  

Media Superior 13 Carlos Guillermo Moreno Fernández  

Media Superior 14 Miriam Díaz Somera 

Media Superior 15 Pablo Ceciliano Martínez  

Superior 16 José Agustín Pérez Ahumada 

Superior 17 Ricardo Murguía Fuentes 

Superior  18 María Guadalupe Ugalde Mancera 

Superior  19 Víctor Damián Pinilla Morán 

Superior  20 Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga 

Superior  21 Arturo García Jiménez 

Superior  22 Macario Molina Ramírez 

Superior  23 Yazmín Mariela Hernández Rodríguez 

Superior  24 Miguel Ángel Aké Madera  

Superior  25 Fernando Macedo Chagolla 

Superior 26 Carlos Abraham Hernández Serrano 

 
DÉCIMO. Que de acuerdo al artículo 368 párrafo último y a la base NOVENA de la Convocatoria, la 
medalla puede otorgarse de forma póstuma a quien(es) haya(n) fallecido en el año inmediato anterior a 
la entrega, la resolución del Pleno se notificará a los familiares de la persona galardonada. 
 
En este sentido, esta Comisión no omite señalar que, de las propuestas enlistadas en el considerando 
NOVENO, una es de carácter póstumo. Acaecido el 22 de octubre de 2020, la propuesta excede de un 
año; no obstante, la Comisión valora pertinente otorgar la medalla, toda vez que la edición 2020 de la 
Medalla al Mérito Docente no se entregó por lo citado en el considerando SEGUNDO. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que dentro de la categoría de educación en Posgrado no se recibió propuesta 
alguna; sin embargo, de acuerdo a la base SEGUNDA párrafo último, en caso de que no se presente 
candidaturas en alguna de las categorías, podrá declararse desierta la Convocatoria en dicha categoría sin 
que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resultaren seleccionadas en las demás 
categorías. 
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Así mismo, dentro de la referida base se indica que por cada categoría se entregará hasta un máximo de 
seis medallas. En este orden de ideas, la Comisión señala que en las demás categorías no se excede del 
número máximo de galardonados, a excepción de la categoría Educación Superior la cual asciende a 11 
propuestas, haciendo notar que aun cuando algunos candidatos también imparten clases en nivel 
posgrado su propuesta de candidatura fue para nivel Superior. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Comisión llevó a cabo un riguroso análisis objetivo de las y los 
candidatos, considerando los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum vitae y 
demás elementos adjuntados a cada propuesta entregada; el análisis realizado se enfocó en identificar las 
características y cualidades contenidas en la base PRIMERA de la Convocatoria.  
 
Esta Comisión expone a continuación los argumentos respecto a cada persona propuesta, lo cual 
sustentará el sentido que tenga el resolutivo del presente dictamen: 
 

1. Adriana Ramos Casasola, Licenciada en Educación Preescolar; cuenta con una Maestría en 
Educación Basada en Competencias, con los Diplomados en Grafología, en Derechos Humanos, 
así como en Enseñar Nuevas Tecnologías; tiene Especialidad en Gestión Educativa. Actualmente 
se encuentra cursando la Maestría en Educación; y en proceso de titulación de Doctorado en 
Investigación. 
 
Es Profesora de Preescolar en la Universidad Lasalle, institución en la que ha desarrollado la 
elaboración de programas para que sean respetados los procesos de los menores al aprender a 
escribir, a leer y a diferencias letras de dibujos, a través de actividades lúdicas no mecanizadas. 
Conozca la función social de la escritura. 
 
Fue propuesta por la Dra. Jennie Brand Barajas, Coordinadora de Formación Docente en la 
Universidad La Salle Campus Condesa. 

 
2. Juana Adriana Avilés García, Licenciada en Educación Preescolar (ENMJN), cuenta con una 

Especialización en Competencias Profesionales para la Práctica Pedagógica en la Educación 
Básica (UPN), ha cursado los Diplomados "Cultura de derechos humanos y protección a la salud" 
(CNDH), "Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar" (CNDH), "Desarrollo 
Socioemocional y la práctica docente en ambientes digitales" (AEFCM), "Formación de tutores 
para el acompañamiento de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso" (UPN) y el 
Diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica 
(CONACULTA); así mismo, realizó el taller de inteligencias múltiples (Escuela Nacional de 
Especialización). 
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Es Profesora de Preescolar en el Jardín de Niños "Rehabilitación DIF" de la zona escolar 231, en 
donde ha ayudado a implementar medidas especiales durante la emergencia sanitaria, para 
trabajar en beneficio de sus alumnos y los padres de familia, pues la mayoría de los niños tienen 
alguna discapacidad. Uno de sus áreas de trabajo se enfoca en fomentar un ambiente inclusivo 
dentro del aula. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

3. Raquel Guadalupe Bárcena Molina, Licenciada en Educación, especializada en arte. En 1976 
formó parte del grupo de fundadoras del Taller de Teatro y Literatura Infantil (TETLI) en la SEP. 
 
Actualmente es docente en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; sin embargo, su 
trayectoria se remonta desde el año de 1966 en preescolar y en la Escuela Nacional de Maestras 
de Jardín de Niños. Ha realizado programas de TV en Canal 11, en Imevisión y radio infantil, 
además de obras de teatro y espectáculos para niños. Participa en diversas organizaciones 
relacionadas con la educación, el arte y la protección de la infancia como el Centro Mexicano de 
Protección a la Infancia, ha obtenido reconocimientos internacionales por su labor. Ha impartido 
el taller de la inclusión del arte en la educación desde la dramatización, para docentes de los 
diferentes niveles educativos, en varias ciudades del país y del extranjero, así como en festivales 
y congresos internacionales. Ha trabajado con niños de todos los rincones del país en diversos 
proyectos educativos, artísticos y culturales. Fundadora y Directora del Museo Nacional del 
Títere, en Huamantla Tlaxcala, cuna de la famosa Compañía de Marionetas Rosete Aranda. 
 
Fue propuesta por la Dra. Etelvina Sandoval Flores, integrante de la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua para la Educación; así como por la Dra. Beatriz 
Argelia González García 

 
4. Nadia Gil Ruiz, Licenciada en Educación (BENM), cuenta con la Maestría en Ciencias con 

Especialidad en Matemática Educativa (CINVESTAV-IPN), un Doctorado en Ciencias con 
Especialidad de Matemática Educativa y Posdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas para 
la Educación, por la Universidad de Alcalá en colaboración con la Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
 
Actualmente es docente en el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE) donde imparte 
clases en el doctorado en educación. Para mejorar su desempeño docente, ha mantenido su 
preparación tomado los siguientes cursos: Curso de Máquinas Eléctricas (ESIME-IPN), Curso de 
Ahorro de Energía (IE-ESIME-IPN), Curso de Tecnología Educativa para Profesores de 
Actividades Tecnológicas, Curso de Actualización Administrativa para Coordinadores de 
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Actividades Académicas, Tecnológicas y de Asistencia Educativa. Ha sido docente en educación 
básica (primaria y secundaria) y superior. 
 
Fue propuesto por la Profesora Fanny Marisol De Jesús Estrada labora en la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México 
 

5. Marco Esteban Mendoza Rodríguez, cuenta con la Licenciatura y Maestría en Pedagogía 
(UPN), actualmente es Pasante de filosofía (UNAM) 
 
Es Profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y Académico en la Universidad 
Pedagógica Nacional, donde de 2009 a la fecha labora en la UPN 096 CDMX Norte. Es promotor 
cultural de proyectos artísticos y lectura en escolares y comunitarios.  Conductor del programa 
Ser maestro, historias de la identidad profesional UPN (2012 a 2018). Diseñador de diplomados 
y cursos para la UPN y SEP.  Durante 33 años como docente, ha impartido más de 300 
conferencias, pláticas y talleres en escuelas rurales y urbanas y en la Federación Internacional de 
Movimientos de Escuelas Modernas y de la Red de Lenguaje México en Centro y Sudamérica, al 
igual que en Europa. Es impulsor del Método Freiner. 
 
Fue propuesto por María del Socorro Cruz García. 
 

6. Eva Ruiz Zacarías, Licenciada en Literatura Dramática y Teatro especialización en Dirección 
escénica (UNAM), con una Especialización en Proyectos de Lectura y Bibliotecas Escolares 
(OCDE), cuenta con las Maestrías en Educación Básica (UPN, estudiante activa) y en 
Administración de Negocios (UI), realizó el Diplomado en Estrategias Digitales para el 
Aprendizaje y es pasante de la Licenciatura en Pedagogía (UNAM). 
 
Es profesora de la Asignatura de Español en nivel Secundaria y Directora de la Secundaria No.118 
Turno Vespertino República Popular China. Fomenta programas para la lectura de libros. Recibió 
en 2014 el Premio Nacional de México Lee. 
 
Fue propuestas por Dahpne Luis Kohbe, Directora de la Secundaria Diurna No. 87 República de 
Filipinas. 
 

7. Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, Licenciado en Informática (TESE) y Licenciado en 
Administración (UAM-X), cuenta con una Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación 
(UAM-X) y un Doctorado en Ciencias Sociales en el área de Investigación: sociedad y Educación 
(UAM-X).  Ha cursado el Diplomado en Diseño de Proyectos de Educación a Distancia 
(DGTVE), el Diplomado en Calidad Educativa y Competencias Docentes (Tec. Monterrey) y 
cuenta con una Certificación de Competencia Laboral en uso de TIC (CONOCER) 
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Es Profesor de Informática en la Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ing. Alejo Peralta y Díaz 
Ceballos". Dentro de sus labores docente ha buscado implementar y desarrollar estrategias para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, impulsar la incorporación de la tecnología en la 
educación. En conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma 
Metropolitana trabaja en un proyecto para llevar educación superior a la comunidad indígena de 
Pamatácuaro, Michoacán, para poder ofertar cursos de educación continua con valor curricular, 
diplomados y más adelante licenciaturas. 
 
Fue propuesto por el Lic. Gustavo Guzmán Medina, Director de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 42 "Ing. Alejo Peralta y Díaz Ceballos", por el Ing. Alfredo García Zavala, Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Computación en la Educación A. C., por la Mtra. Xenia Linares Rojas, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, y por el Senador Dr. Casimiro 
Méndez Ortiz, integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República. 
 

8. Carlos Rodríguez González, Licenciado en Administración Educativa, cuenta con una Maestría 
en Desarrollo de Competencias Docentes (IUP) y con los Doctorados en Formación Didáctica, 
(CIE) y en Innovación y Administración Educativa (CUCI) 
  
Es Director de la Escuela Secundaria Diurna No. 79 República de Chile. Dentro de sus actividades 
docentes ha procurado implementar medidas especiales durante la emergencia sanitaria, en pro 
de sus alumnos. 
 
Fue propuesto por Ricardo Montes Silva y Adriana Hernández Torres, Presidente y Representante 
respectivamente, de la Asociación de Padres y Madres de Familia Escuela Secundaria Diurna No. 
79 República de Chile, Turno Matutino.  
 

9. Israel Leyva Morales, Licenciado en Español (ENSM), con una Especialidad en Gestión de la 
Convivencia y Derechos Humanos (UPN-CDHDF), cuenta con una Maestría en Desarrollo 
Educativo (UPN). 
  
Es Director de la Escuela Secundaria General No. 93 Martín Luis Guzmán. Es sus labores 
docentes busca ser un líder humano que coloque en un plano de interés hacia el otro, su entorno 
y sus problemáticas, busca brindar un trato digno a docentes, estudiantes, padres o madres de 
familia o personal de servicios que pertenecen a su comunidad escolar, este trato humano lo ha 
convertido en figura reconocida dentro de la misma. Ha impartido diversos Diplomados y Cursos. 
 
Fue propuesto por Profesor Israel Colunga Cisneros, Docente de Artes de la Escuela Secundaria 
No. 93 Martín Luis Guzmán. 
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10. Rocío Mendoza Oropeza, Licenciada por la Normal Superior, cuenta con las Maestrías en 

Innovación Educativa y en Gestión Educativa, así como un Doctorado en Educación. Ha cursado 
los Diplomados en Gestión y Liderazgo, así como en Educación. 
 
Es Directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 83 Belisario Domínguez Palencia. Cuenta con 
una experiencia de 34 años como profesora en nivel Secundaria y también como profesora en la 
Universidad Pedagógica Nacional, en donde imparte el Seminario Construcción del 
Conocimiento de la Historia; ha diseñado proyectos para evitar la deserción del adolecente, así 
mismo, organiza encuentros educativos en la UPN. En 2003 fue dictaminadora de cursos estatales 
para carrera magisterial (PRONAP DESARROLLO ACADÉMICO). Ha sido invitada por el 
CENEVAL de 2015 a 2018 para diseñar y validar reactivos de exámenes para directivos de 
educación básica. De 2013 a la fecha, es catedrática en el Centro de Estudios Superiores en 
Educación en Licenciatura, Maestría y Doctorado respecto a las áreas de Gestión del 
Conocimiento, Comunicación e Innovación Educativa, Habilidades para el Análisis y la 
Innovación Educativa, Sujetos de Aprendizaje y Perfiles Psicopedagógicos, Centros Escolares y 
Mercadotecnia, etc. Es asesora de Tesis a nivel Licenciatura y Posgrado, así como, Sínodo en 
exámenes de Titulación y de grado en Maestría y Doctorado, también ha sido invitada frecuente 
a coloquios de Proyectos de Investigación de Posgrado. 
 
Fue propuesta por Alejandra Salamanca Hernández, Presidenta del Consejo Escolar de 
Participación Social Escuela Secundaria Técnica No. 84 “Belisario Domínguez Palencia.  
 

11. Juan Ramón Brillanti Ramírez (Póstumo), Ingeniero Mecánico Electricista (UNAM); con una 
Maestría en Educación (Universidad Regional “Miguel Hidalgo”) y Doctor en Educación 

(Universidad CUGS), fallecido el 22 de octubre de 2020, tras secuelas causadas por la Covid-19. 
 
Instructor de banda de guerra y director de la Escuela Secundaria Técnica No. 84 Belisario 
Domínguez. Tuvo una trayectoria de 33 años de docencia, en la que realizó diversos cursos y 
seminarios en instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
la Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de México y la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. 
 
Fue propuesto por la Lic. Nayeli Moreno Cruz y la Lic. Alejandro Vázquez del Río, de la 
Comunidad Escolar y la Asociación de Padres y Madres de Familia de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 84 “Belisario Domínguez Palencia. 
 

12. Ramón Almazán Polanco, Licenciado en Ingeniería Eléctrica (ESIME- IPN), ha realizado los  
Cursos de Máquinas Eléctricas; Ahorro de Energía; Tecnología Educativa para Profesores de 
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Actividades Tecnológicas; Actualización Administrativa para Coordinadores de Actividades 
Académicas, Tecnológicas y de Asistencia Educativa. 
 
Profesor con 42 años de experiencia en la Enseñanza Científica y Tecnológica, iniciando en 
Educación Secundaria Técnica (DGEST), continuando en Educación Media Superior (IPN) y 
Educación Superior (IPN). Actualmente, es docente en Educación Media Superior impartiendo 
la asignatura de Matemáticas en el CECyT No. 4 Gral. Lázaro Cárdenas del Río, IPN.  
ha participado en la elaboración de Planes y Programas de Estudios, Desarrollo de Programas de 
Innovación Tecnológica, Enseñanza en los diferentes Subsistemas Educativos y Utilización de 
Innovaciones Tecnológicas para la Enseñanza Educativa. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

13. Carlos Guillermo Moreno Fernández, Médico Cirujano (UNAM), cuenta con una Maestría en 
Gerontología (ULA). 
 
Es Profesor Titular en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” UNAM. Ha 
cursado diversos Diplomados y Cursos de actualización docente y médica de forma presencial y 
virtual. 
 
Fue propuesto por el Arq. Ángel Huitrón Bernal, Director de la Preparatoria No. 8 “Miguel E. 
Schulz”. 
 

14. Miriam Díaz Somera, Licenciada en Filosofía (UNAM), cuenta con una Maestría en Filosofía 
(UNAM) y actualmente es Doctorante en Filosofía (UNAM). 
 
Es profesora en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 76 Benito Juárez 
García del 2014 a la fecha. Ha trabajado en proyectos de investigación multidisciplinaria con 
docentes de las Asignaturas de Biología y Matemáticas. Ha asesorado a estudiantes en 
humanidades dentro de festivales académicos de la DGTIyS, quienes han ganado 1er. lugar local 
y primeros lugares a nivel estatal. Ha elaborado cuentos filosóficos, vídeos y entradas de glosarios 
para plataformas digitales de Filosofía y Ética (COSDAC). Ha asesorado a docentes para clases 
de Humanidades en los subsistemas de la SEMS y plataformas digitales de COSFAC. 
 
Fue propuesta por el Lic. Francisco Hernández Torres, Director del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 76 Benito Juárez García 
 

15. Pablo Ceciliano Martínez, Pasante de Ingeniero Arquitecto y de la Licenciatura en Antropología 
Social. 
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Fue Profesor de tiempo completo en los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios # 1, durante más de 30 años, impartiendo diversas materias, entre las que destacan 
Dibujo Técnico, Desarrollo Socioeconómico de México, Lectura y Redacción. 
 
Desempeñó diversos cargos tanto académicos como de representación, entre los que desatacan: 
 
 

 Jefatura de Vinculación con el sector productivo. 

 Jefe de departamento de la Unidad de Servicios para Trabajadores, coordinando los cursos 

para el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores.  

 Secretario General de la Delegación Sindical del Plantel, enfocándose a la asignación de 

los docentes de acuerdo con el reconocimiento de sus capacidades, a fin de que el alumno 

reciba la instrucción de un profesional formado en el área de la materia que se le imparte. 

 Secretaría de Investigación y Capacitación de Educación Media. 

 
Adicionalmente, participó en diversos programas de formación y actualización docente. 
 
Participó en programas de colaboración académica con instituciones internacionales como fue el 
programa México-Británico, en el CETIS # 1. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

16. José Agustín Pérez Ahumada, Licenciado en Física Biomédica. 
 
Profesor en la Facultad de Ciencias UNAM. Cuenta actualmente con 7 años en la docencia, 
iniciando en ella desde los 22 años de edad. Ha trabajado en talleres de matemáticas y sobre la 
reutilización de PET. Tiene varias publicaciones y participación en foros. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

17. Ricardo Murguía Fuentes, Médico cirujano (UNAM); con Especialidad Médica en Neurología 
(LSU) además de diversos Diplomados. 
 
En la actualidad es Profesor de asignatura tipo A. en el Departamento de Fisiología, 
UNAM. Cuenta con una trayectoria de 10 años de formar jóvenes médicos por medio de la 
enseñanza de la Fisiología Humana. Ha impartido clases de Fisiología durante más de 9 años en 
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la Facultad de Medicina. Es parte del equipo y miembro fundador del Students Interest Group in 
Neurology (SIGN) capítulo UNAM, avalado por la Academia Americana de Neurología (AAN). 
Es Subdirector Académico de la E.S.T. No. 84. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

18. María Guadalupe Ugalde Mancera, con las licenciaturas como Profesora de Educación 
Primaria (BENM 1969-1973), Profesora de Pedagogía (ENSM 1973-1977), cuenta con una 
Maestría en Formación Docente (UPN 1991-1992) ha cursado los Diplomados de la Matemática 
y su Didáctica en la Educación Básica (UPN 1988), Formación Docente y Diversidad 
Sociocultural (DGENAM 2005), Alfabetización Inicial (OEA España 2006-2007) y Habilidades 
Directivas (TFC 2002-2003) ha realizado Pasantía en la Organización de la Educación Básica 
(CUBAPLAC 2001) y en Gestión Educativa (España IUCE 2003).  
 
Actualmente es Directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde también fungió 
como Subdirectora. Docente durante 48 años ininterrumpidos, desempeñándose en la formación 
docente y educación. Destaca su calidad conciliadora. Desde su ingreso en la escuela fue electa 
cada semestre como Coordinadora de los Colegios. Fundadora del Ballet folclórico Tzontémoc 
de la BENM. Creadora de diversos proyectos y programas de posgrado. Diseñando e impartiendo 
diversas propuestas de actualización en la BENM dirigidas a maestros frente a grupo y en los 
Consejos Técnicos Escolares. 
 
Fue propuesta por María de Lourdes Gómez Alarcón, docente adscrita a la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros. 

 
19. Víctor Damián Pinilla Morán, Ingeniero Mecánico Electricista, Área Eléctrica–Electrónica 

(Telecomunicaciones) UNAM, cuenta con una Maestría en Administración de Organizaciones 
UNAM y un Doctorado en Administración Universidad Intercontinental. 
 
Es Profesor de carrera titular B de tiempo completo definitivo en el área Matemáticas Aplicadas 
en la Facultad de Ingeniería UNAM. Cuenta con la participación en cursos de emergencia o en 
línea de licenciatura impartidos en la Facultad 
 
Fue propuesto por 13 docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. 
 

20. Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga, Ingeniero Biónico (UPIITA - IPN), es Maestro en Ciencias 
Fisicomatemáticas (ESFM–IPN) y Doctor en Ciencias con especialidad en Nanociencias y 
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Nanotecnologías (CINVESTAV). Actualmente se encuentra cursando Ingeniería Biomédica e 
Ingeniería Química en el Politecnico di Milano, Italia. 
 
Es Profesor de tiempo completo en la UPIITA-Instituto Politécnico Nacional en la carrera de 
Ingeniería en Energía desde 2016 hasta la fecha. Ha tomado diversos cursos y diplomados 
nacionales y extranjero. Cuenta con el reconocimiento SNI-1 CONACyT, agosto 2020, el Premio 
de la juventud en Mérito Académico, Instituto de la Juventud CDMX, agosto 2020 y el Premio 
Nacional de Fotografía Científica CONACyT: El universo que no hemos visto. Es miembro de 
la Red de Expertos en Energía del IPN 2019 y de la Red de Expertos en Nanociencias y Micro 
Nanotecnología del IPN Nacional desde 2019. Fue primer lugar a nivel maestría en la categoría 
de materiales y equipos eléctricos, en la XXVI edición de los certámenes nacionales de tesis 
2015-2017. Ha impartido un amplio número de diplomados y cursos. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

21. Arturo García Jiménez, Licenciado en Derecho (UNAM), cuenta con una Maestría y Doctorado 
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
Es Profesor definitivo titular por oposición en la Facultad de Derecho UNAM. Cuenta con una 
trayectoria de 25 años de docencia en la UNAM. Ha trabajo en el Tribunal Electoral del Estado 
de México. 
 
Fue propuesto por Alma Delia Canseco Guzmán, académica en la Coordinación de Posgrado de 
la FES Acatlán, y doctoranda de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 
UNAM. 
 

22. Macario Molina Ramírez, Licenciado de la Escuela Nacional de Educación Física; así mismo, 
Licenciado en Antropología Social y Especialización para la Formación Social Mexicana UPN; 
cuenta con las Maestrías en Enseñanza Superior FES Aragón UNAM, Formación en psicoanálisis 
en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano (CEPSIMAC, 1997-2001). y en Psicoanálisis 
y Cultura (Red Analítica Lacaniana-Escuela libre de Psicología CDMX-Puebla 2008-2011) 
además de tener estudios de doctorado en Investigación psicoanalítica en Colegio Internacional 
de Educación Superior (CDMX, 2012-2015). 
 
Es Docente de la Escuela Superior de Educación Física, institución de la egresó como profesor 
normalista de educación física en 1977; contando con una trayectoria de 45 años de docencia. Ha 
participado en el Taller de investigación en grupos operativos (TAIGO, 1991) Especialización 
para la Formación Social Mexicana en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), manteniendo 
así una constante preparación en el área de su enseñanza. 
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Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

23. Yazmín Mariela Hernández Rodríguez, Ingeniera en Ciencias de los Materiales, cuenta con 
Maestría en Ciencias de los Materiales y Doctorado en Ciencias en Nanociencias y 
Nanotecnología (Cinvestav); a cursado los Diplomados en la tutoría y los retos de 
acompañamiento en la formación integral del estudiante del IPN en nivel superior, y en 
“Aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación híbrida”. 
 
Docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del 
Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN). Se especializa en las áreas de Cálculo 
Multivariable, Mecánica del Cuerpo Rígido, Balance de Materia; es Profesora de las materias: 
Energía, Física Moderna y Óptica, Transferencia de Calor, Eficiencia energética y Combustibles 
fósiles, Energías Renovables y Convencionales, Conversión y almacenamiento de energía, 
Trabajo Terminal. Participa en la Coordinación de tutorías UPIITA. Considera que la formación 
académica con la que cuenta, la experiencia que presenta en el asesoramiento de estudiantes, en 
el ámbito de la docencia y la investigación, la gran iniciativa y la capacidad de aprender 
fácilmente le permiten postularse. Fue acreedora a la distinción del Premio Estatal de la Juventud 
2020 del Estado de Hidalgo en la distinción de Logro Académico. 
 
Realizó por cuenta propia su postulación para la medalla. 
 

24. Miguel Ángel Aké Madera, Ingeniero Electricista ESIME-IPN, cuenta con las Maestrías en 
Administración Pública INAP y Administración Pública por la Universidad del Desarrollo de 
Puebla. Es Doctor en Educación por la Universidad México España. 
 
Director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, del Tecnológico Nacional de México. Director, 
subdirector y Coordinador de Evaluación Educativa en CONALEP, DGETI, IPN, TECNM. Es 
autor del libro Biogás con nopal para vehículos, en sustitución de combustibles fósiles; lo que 
produce reducir los consumos y costos en gasolinas y gas.  Toda su carrera profesional la ha 
dedicado a las energías limpias, con técnica y ciencia aplicada. 
 
Fue propuesto por María del Carmen Bustamante Castañares, Oscar Rossbasch Vaca y Eli 
Romero Aguilar Ramírez. 
 

25. Fernando Macedo Chagolla, Ingeniero Eléctrico Electrónico, con Maestría en Ingeniería de 
Sistemas por la Facultad de Ingeniería, UNAM. Cuenta con diversos Diplomados y Cursos sobre 
Gestión del Conocimiento, Desarrollo Directivo y Acreditación de Planes de Estudios 
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Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Profesor de asignatura en 
Licenciatura desde hace 19 años, con reconocimientos como profesor por la UNAM y otras 
instituciones. Ha participado en tutorías y actividades de formación complementaria a nivel 
licenciatura y posgrado. Profesor de posgrado desde hace 15 años. Expositor en diversos 
congresos. Ha dirigido 26 tesis de licenciatura y de posgrado, siendo sínodo en 96 y 22 
respectivamente. Ha escrito diversos artículos, apuntes y antologías 
 
Fue propuesto por el M. en I. Julio César Ponce Quitzamán, académico de la FES Aragón. 
 

26. Carlos Abraham Hernández Serrano, Médico Cirujano por la Facultad de Medicina, UNAM. 
 
Profesor e Investigador en la Facultad de Medicina, dentro del Departamento de Embriología y 
Genética, en la actualidad es Profesor de asignatura A. se desempeña también dentro del Centro 
de Salud T-III Pedregal de las Águilas, Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ha sumado 
su creatividad, humanismo, liderazgo, empatía y capacidades médicas al departamento de 
Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM desde su incorporación como 
ayudante de profesor. 
 
Fue propuesto por José Francisco Moreno Fernández, estudiante de medicina en la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que esta Comisión de conformidad con las bases SÉPTIMA párrafo último y 
DÉCIMO TERCERA de la Convocatoria y una vez valorado los méritos, características y cualidades de 
las personas propuestas, estima viable otorgar la medalla a la totalidad de las mismas, excediendo 
únicamente el máximo de medallas en la categoría Educación Superior en un número de cinco; pero en 
lo general, el total de medallas a otorgar en menor al número de 36 valorado en un inicio dentro de la 
Convocatoria.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que el otorgamiento de las medallas se realizó observando en todo momento el 
principio de paridad de género. Al respecto, esta Comisión señala que la proporción del género de las 
personas galardonas es el siguiente: 
 

CATEGORÍA MUJER HOMBRE 
Educación Preescolar y/o inicial 3 0 

Educación Primaria 1 1 
Educación Secundaria 2 4 

Educación Media Superior 1 3 
Educación Superior 2 9 

Educación en Posgrado 0 0 
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TOTAL 9 17 
 
Esta Comisión señala que de las 26 personas a entregar la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor 

José Santos Valdés”, 9 de ellas son mujeres y 17 son hombres. Al respecto, si bien el número de hombres 
es mayor al de mujeres es mayor, la Comisión colige que no se transgrede el principio de paridad bajo el 
siguiente razonamiento: 
 

1. Durante el proceso de registro la Comisión recibió las propuestas formuladas por toda persona, 
grupo colectivo, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones, escuelas, 
organismos cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con el ejercicio docente, de forma 
libre y sin que la Comisión mediara o ponderara alguna característica o genero sobre el otro en 
dichos registros. 
 

2. Una vez concluida la etapa de registros, la Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos y 
de lo cual se formuló la lista definitiva de personas propuestas; en ella se observa que en ninguna 
categoría –a excepción de Educación Superior– se excede el número máximo de medallas a 
entregar; es decir, seis medallas por categoría (consideradas para tres mujeres y tres hombres). 
 

3. Discernido el número de personas propuestas por género en cada categoría –a excepción de 
Educación Superior– se aprecia que, stricto sensu para que existiera paridad de género en la 
entrega de medallas, en cada categoría debería entregarse una sola por género; mientras que en 
algunos casos es imposible, debido al registro de personas de un solo género, por ejemplo, la 
Categoría de Educación Preescolar y/o Inicial. Esta acción imposibilita la entrega de la medalla 
y en el mejor de los casos, limita a la Comisión en la oportunidad de reconocer a las personas 
propuestas. 
 

4. De lo anterior, se desprende que en las diversas categorías existe la posibilidad de entregar la 
medalla a la totalidad de las personas propuestas, sin que se exceda del número máximo de seis 
medallas –a excepción de Educación Superior–, valorando objetivamente sus méritos, pero sin 
necesidad de llevar a cabo una depuración de la lista. 
 

5. En lo que respecta a la Categoría Educación Superior, con la finalidad de aplicar los mismos 
criterios antes citados, la Comisión da como viable el otorgamiento de la medalla a la totalidad 
de personas propuestas, toda vez que no se supera el total de medallas dispuestas, que es de treinta 
y seis, además de abonar a la inclusión y no discriminación de ninguna de las propuestas. 
 

6. En consecuencia, el principio de paridad de género es procedente dentro del proceso de dictamen, 
cuando existe un mayor número de personas propuestas en cada categoría, por ende, se debe 
realizar una depuración de las listas a través de la aplicación de diversos criterios, entre ellos el 

Doc ID: 20662505db6160551b3d89fa0a32956149f4c963



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

de paridad de género, equilibrando así el número de otorgamientos de medallas entre mujeres y 
Hombres. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que de acuerdo con la base OCTAVA de la Convocatoria, una vez emitido y 
aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Educación, será sometido a la aprobación de la 
mayoría simple del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome 
tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable.  El día 10 de mayo de 2022, es la fecha límite para 
presentar el Dictamen de la Comisión de Educación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DECIMO SEXTO. Que de conformidad a los artículo 54 y 376 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, así como de la base DÉCIMA PRIMERA de la Convocatoria, el Congreso de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión de Educación y en coordinación con la Junta de Coordinación 
Política, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la Ceremonia de 
Entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, la cual deberá realizarse 
durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo. 
 
Una vez valorado los Considerandos anteriores y sustentando en un análisis objetivo de méritos a través 
de los cuales se ejercen los grandes valores humanos, las y los integrantes de la Comisión de Educación 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; someten a consideración del Pleno del H. Congreso 
de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo el siguiente: 
 
 

RESOLUTIVO 
 
 
PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen respecto a la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
2021 “Profesor José Santos Valdés” 
 
SEGUNDO. Se entrega la Medalla al Mérito Docente 2021 “Profesor José Santos Valdés”, a las 

siguientes personas: 
 

CATEGORIA NO. PERSONA GALARDONADA 

Educación Preescolar y/o inicial 
1 Juana Adriana Avilés García  
2 Raquel Guadalupe Bárcena Molina 
3 Adriana Ramos Casasola 

Educación Primaria 
1 Nadia Gil Ruiz 
2 Marco Esteban Mendoza Rodríguez 
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Educación Secundaria 

1 
Juan Ramón Brillanti Ramírez 

(Póstuma) 
2 Miguel Ángel Gallegos Cárdenas 
3 Israel Leyva Morales 
4 Rocío Mendoza Oropeza 
5 Carlos Rodríguez González  
6 Eva Ruiz Zacarías 

Educación Media Superior 

1 Ramón Almazán Polanco 
2 Pablo Ceciliano Martínez 
3 Miriam Díaz Somera 
4 Carlos Guillermo Moreno Fernández 

Educación Superior 

1 Miguel Ángel Aké Madera 
2 Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga  
3 Arturo García Jiménez  
4 Yazmín Mariela Hernández Rodríguez 
5 Carlos Abraham Hernández Serrano 
6 Fernando Macedo Chagolla 
7 Macario Molina Ramírez 
8 Ricardo Murguía Fuentes 
9 José Agustín Pérez Ahumada 
10 Víctor Damián Pinilla Morán 
11 María Guadalupe Ugalde Mancera 

Educación en Posgrado DESIERTA 
TOTAL 26 

 
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará durante el Segundo Periodo de Sesiones del presente 
Año Legislativo en Sesión Solemne del Pleno, en la fecha que establezca para dicho efecto, en 
coordinación la Comisión de Educación y la Junta de Coordinación Política. 
 
CUARTO. Notifíquese a las personas galardonas y en caso póstumo a sus familiares; cítese a la Sesión 
Solemne del Pleno para la entrega de medallas, una vez aprobado el acuerdo que presente la Junta de 
Coordinación Política. 
 
QUINTO. Notifíquese a la Junta de Coordinación Política, a la Oficialía Mayor y la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, del Congreso de la Ciudad de México, para los trámites a que haya lugar.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días de mayo de 2022. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA ENTREGA 
DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS”. 

02 DE MAYO DE 2022 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO 

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE 

   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE 

   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO 
INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS PARA LA: “ENTREGA DE LA  
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021” 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, encargada del 
análisis y dictamen de las propuestas de los candidatos a obtener la “MEDALLA AL MÉRITO 
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 
estructura: 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso de 
discusión y creación de la convocatoria a la medalla en comento; así como de la fecha de 
discusión y aprobación del dictamen de la referida “Entrega de la Medalla al Mérito en 
Protección Civil 2021”. 
 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 
 
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de las propuestas analizadas. 
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PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 
XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIII, 75 y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción 
V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 103, 104, 106, 
107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las 
Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, 
Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso k), IV y V, 371 fracción 
X, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 
374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito en Protección Civil 441, 442, 443 , 
444 y 446 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene 
la competencia y atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que con fecha 20 de abril del 2022 se convocó a los Diputados integrantes de la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en 
comento. 

  
II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II, y III, 

inciso k), y fracciones IV, y V; 373 fracciones I, II, III, IV, V, VI,VII y VIII y 374, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 25 de febrero de 2022, 
en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos por acuerdo de los Diputados integrantes de la misma,  se emitió 
la “Convocatoria y Bases del Proceso para la Selección de Personas Candidatas a 
Recibir la Medalla al Mérito en Protección Civil 2021. 

 
III. Que con fecha 25 de febrero de 2022, se solicitó a la COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
de la II Legislatura, la publicación en al menos dos diarios de circulación nacional, 
en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en sus redes sociales, 
la CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
PROTECCIÓN CIVIL 2021“, aprobada en la SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA DE 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS”; 
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misma que se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 125, de fecha 03 de 
marzo del 2022, en sus páginas 46 a la 63. 

 
IV. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos emitió 

“Convocatoria y Bases del Proceso para la selección de personas candidatas a 
recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, mediante Oficio 
a Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, así como al Lic. Juan Manuel Pérez Cova, Director del 
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a fin de que comunique a las 
y los trabajadores de sus respectivas dependencias de la convocatoria en comento, 
para que puedan participar en el proceso y postular a las mujeres y hombres que 
se han distinguido en alguna de las tres categorías que comprende el galardón. 

 
V. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria para la 

entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará 
en categorías femenil y varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada 
género en la entrega de tal distinción.  
 

VI. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la 
entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, la 
documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
queda bajo su resguardo y se considera confidencial hasta la emisión del presente 
Dictamen. 
 

VII. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la 
entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, fueron 
ingresados y se recibieron durante el periodo del 01 al 25 de marzo del presente 
año, en un horario abierto. La recepción de propuestas de los candidatos para ser 
merecedores de la medalla, se recibieron a través de correo electrónico 
gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx. 

 
Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión 
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos”, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 
fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, 
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Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción 
I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción X, 372, Sección Segunda, 
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección 
Décima Primera, Medalla al Mérito en Protección Civil 441, 442, 443 , 444 y 446 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le 
corresponde realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar 
el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir 
dictamen y aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente 
programar la sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito en Protección Civil 2021. 
 
SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de 
la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en materia de Protección Civil en la 
Ciudad de México, para que a través de sus representantes, titulares o directores propongan 
como candidatos a elementos destacados en el área; que de acuerdo al resultado de sus 
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, 
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios en la prevención, 
a través de avances técnico-científicos, que permitan alertar y proteger a la población frente a 
fenómenos naturales o de origen humano, la labor de la o el bombero, o por las acciones que 
se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la población en caso de desastre, en materia 
de Protección Civil en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la MEDALLA AL 
MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
TERCERO. - Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la MEDALLA AL MÉRITO EN 
PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Protección 
Civil, Bomberos o a la sociedad civil que se distingan en el aspecto técnico científico que 
permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a 
quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente aquellos que signifiquen por su labor 
ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre en 
beneficio de la comunidad, o a aquellos que en cumplimiento de lo antes señalado, hubiesen 
perdido la vida. 
 
CUARTO. -  Que la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará en 
los casos siguientes: 
 

I. La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan alertar y 
proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano. 

II. La labor de la o el bombero. 
III. Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la 

población en caso de desastre. 
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QUINTO. -  Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, es la 
responsable y encargada del procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección 
de los candidatos a recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, así como 
someter a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su 
aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la elección de aquellas y aquellos a
quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 
SEXTO. - Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, otorgara la 
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, en categorías femenil y varonil 
procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción. 
 
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, recibió las 
propuestas por escrito y correo electrónico, las cuales están acompañadas de la siguiente 
información: 
 
1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
2. Nombre completo de la o el candidato; 
3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 
4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 
5. Currículum vitae de la o el candidato, y 
6. La información documental adicional. 
 
OCTAVO.- Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, acuerda que la 
documentación completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que 
éstas permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente. 
 
NOVENO.- Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una vez cerrado 
el periodo de recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso 
de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y 
méritos procedió  a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hace se divide 
en categorías femenil y varonil; mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes 
de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos,  será presentado y puesto a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, para su 
aprobación. 
 
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados integrantes de 
la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y, por el Pleno del Congreso, se 
difundirán los nombres de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito en 
Protección Civil 2021, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web 
institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las 
siguientes características: 

“(…) 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, 
o en su defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 (…) 
XXX) Medalla al Mérito en Protección Civil; 
(…)” sic. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron inscritos 
para recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021; y quienes no han 
resultado galardonados serán reconocidos por el Honorable Congreso de La Ciudad de México 
II Legislatura, mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño
que los ha hecho tener la distinción de ser considerados para recibir la presea. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Que, por el periodo del 1° al 25 de marzo del 2022, se recibieron las 
siguientes propuestas a través del correo gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx, se 
recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 
candidatos, conforme a lo siguiente: 

 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.   NOMBRE   INSTITUCIÓN  
1  Urzua Vanegas Myriam  SGIRPCCDMX 

2  Corona Larios Adriana  H. Cuerpo de Bomberos  
3  Ramírez Vargas Nallely  H. Cuerpo de Bomberos 

 
CATEGORÍA VARONIL  
 

No.   NOMBRE   INSTITUCIÓN  

1  Laniado Kassin Benjamin  CADENA 
2 Lanz Duret y Valdés Francisco DGAC

3  Anita Gutiérrez Genáro Israel  SGIRPCCDMX 
4  Marín Cambranis Rafael Humberto  SGIRPCCDMX 

5  Ramírez Sánchez Alexis  H. Cuerpo de Bomberos 
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6  Domínguez Delgado Luis Alfredo  H. Cuerpo de Bomberos 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de 
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los 
expedientes que respaldan 9 propuestas de candidatos y candidatas para recibir la 
“MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, evaluando que cada uno de ellos 
hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los 
siguientes criterios: 
 
 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato 
en el ejercicio de sus funciones o fuera de estas. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que se le brindo 
a la población en labores de prevención, en base a su experiencia, conocimientos y 
capacidades de innovación aún fuera de sus límites físicos de actuación. 

 
3. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales de valor, arrojo y 

determinación, en beneficio de la sociedad y salvaguarda de la vida de las y los 
ciudadanos en caso de desastre o emergencia. 

 
4. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si la o el candidato ha 

tenido un desempeño destacado y notable en el ejercicio de la protección civil y la 
gestión integral de riesgos. 

 
5. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a 

los derechos humanos. 
 

6. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus 
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 
7. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en 

la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la 
asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, el expediente 
individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran 
merecedores a la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que esta Comisión recibió 3 propuestas de mujeres para recibir el 
galardón, de la cual una de ellas será reconocida por su larga trayectoria y experiencia en la 
modernización e implementación de la protección civil, por lo que una vez revisadas y 
evaluadas las propuestas y verificado que cumplen con los requisitos establecidos en la 
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Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea de la MEDALLA AL MÉRITO EN 
PROTECCIÓN CIVIL 2021 en la categoría femenina a las 3 mujeres propuestas a esta 
Comisión, señaladas en el Punto Decimotercero del presente dictamen. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos, de conformidad con los datos e información proporcionada e 
integrada en cada uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación 
respectiva de los mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la MEDALLA AL MÉRITO 
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021 un total de: 
 

1) 3 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México; 
 

2) 4 propuestas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; 
 

3) 1 propuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
 

4) 1 propuesta de la organización civil CADENA 
 
DECIMO SEPTIMO. - Haciendo un total de 9 galardonadas y galardonados que pertenecen 
a las categorías femenil y varonil, a quienes esta Comisión acuerda entregar a todas las 
candidatas y los candidatos que previo cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, han 
demostrado desempeñarse con una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de 
las instituciones, corporaciones y organizaciones a las que pertenecen y las cuales se exponen 
a continuación: 
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NO. 
NOMBRE DEL 
POSTULADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  CATEGORÍA  CURRÍCULUM 

1 

ARQ. MYRIAM 
URZÚA  

VENEGAS 
Titular de la 

Secretaría de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

de la  
Ciudad de México 

Creación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México. 
 
Reestructuración de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad 
de  México,  realizando  la  inclusión  de  temas  torales  como  la 
resiliencia, el Análisis de Riesgos, la Capacitación y Vinculación, y 
la  atención  y  enlace  Inter  Institucional para  la  atención  Táctica 
Operativa de las Emergencias.  
 
Impulso en la implementación e instrumentación de los Sistemas 
de  Alertamiento  Temprano,  así  como,  la  coordinación  Inter 
Institucional  con  los  diferentes Ordenes  y Niveles  de Gobierno. 
 
Generar  la  apertura  e  inclusión  de  los  diferentes  Grupos  de  la 
Sociedad Civil, Colegios de Profesionales y Asociaciones Públicas y 
Privadas, en el desarrollo de las políticas públicas de la ciudad en 
veneficio  de  sus  habitantes,  su  infraestructura,  actividades 
económicas, entorno y medio ambiente.  
 
La creación de Comités de Prevención de Riesgos por Cuadrante, 
que ha hecho participes e integrado a los habitantes de la Ciudad 
de  México. 
 
Impulsó y dirigió la Capacitación de más de ocho mil funcionarios 
públicos en materia de Gestión  Integral de Riesgos y Protección 
Civil, así como la continua promoción de la Capacitación para todos 
los  habitantes  de  la  Ciudad  de  México. 
 
Genera y preside la Coordinación Metropolitana para la Gestión de 
Riesgos  para  efectos  de  la  preparación  y  respuesta  ante 
emergencias  y  desastres. 
 
Mejoró radicalmente la eficacia de la respuesta y atención de las 
emergencias,  a  través  de  la  creación  de  la  Dirección  Táctico
Operativa, que se maneja desde el C5, coordinando las diferentes 
instituciones involucradas. 

AVANCES 
TECNICOS

CIENTIFICOS 
PARA LA 

PREVENCIÓN 
DE 

DESASTRES 

Arquitecta  por  la 
Universidad  de  Chile 
con  especialidad  en 
Hospitales del  Instituto 
Superior  Politécnico 
José  Antonio 
Echeverria,  la  Habana 
Cuba  y  estudios  de 
posgrado  en 
investigación  y 
Docencia  del 
Urbanismo en la UNAM 
y Universidad de Chile.  
Posgrado  en  Ciencias 
Políticas  y  Sociales  en 
Alemania Wilhem Peck, 
Bernau  DDR. 
 
Cuenta  con más de  38 
años  de  experiencia 
profesional  trabajando 
en diferentes áreas. 

2 

BENJAMÍN 
LANIADO KASSIN     

Secretario 
General de 

CADENA A. C. 

Mexicano con mayor trayectoria en ayuda en casos de desastre y 
crisis  humanitarias  a  nivel  mundial,  Iniciando  sus  misiones  de 
ayuda  en  Chiapas  en  2005,  con  los  damnificados  del  huracán 
“Stan”, (origen Cadena, A.C.).                                                                        
 
Obtención  de  diversos premios,  como el  “Changing  the world”, 
otorgado por el Presidente de Israel; el premio “Compromiso con 
los demás”, otorgado del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.  
 
Miembro del consejo de Start Network, un fondo internacional con 
sede  en  Londres,  diseñado  para  responder  en  emergencias 
beneficiando  a  más  de  15  millones  de  personas  alrededor  del 
mundo cada año.                                                                                              

POR 
ACCIONES 

LLEVADAS A 
CABO EN EL 
AUXILIO A 

LA 
POBLACIÓN 
EN CASO DE 
DESASTRE. 

 Filósofo,  con 
doctorado  Honoris 
Causa  por  la 
Universidad 
Internacional  en 
Desarrollo  Humano  y 
Liderazgo,  así  como  el 
premio  por  La  Paz 
"ShimónPeres"  de 
Fundación ILAN. 
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Fue  nombrado  presidente  interino  de  ARISE  México  una 
plataforma creada por Naciones Unidas para construir resiliencia 
en el sector privado y la sociedad civil. 

3 

FRANCISCO LANZ 
DURET Y VALDÉS     

Presidente y 
Fundador de 

Protección Civil 
México A.C.          

Asesor  en  seguridad  y  protección  civil  del  oficial  mayor  en  la 
Procuraduría General de  la República (2001 al 2005); organizó el 
Primer Simposio Nacional de Rescate y Protección Civil (1975).            
 
Coordinador  de  la  Comisión  de  Búsqueda  y  Salvamento  de  la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (19691972).  
 
Asesor  en  la  Comisión  de  Auxilio  en  Casos  de  Siniestros,  del 
Departamento del Distrito Federal (19731976).                                    
 
Asesor  técnico  en  la  Secretaría  de  Protección  Civil  del  Distrito 
Federal  
 
Miembro  del  Grupo  Central  de  Auxilio  del  Plan  DNIIIE  de  la 
Secretaría de la Defensa Nacional (19731985)  
 
Director  General  de  Prevención,  Comandante  de  la  Unidad  de 
Rescate  del  Estado  de  México,  de la  Dirección  General  de 
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. 
 
Miembro  de  la  Subcomisión  de  Difusión  y  Comunicación  del 
Consejo  Consultivo  Permanente  de  Prevención  de  Desastres  y 
Protección  Civil,  Centro  Nacional  de  Prevención  de  Desastres 
(2007)  
 
Presidente del Grupo de Coordinación Septiembre 19, Corredor 
Reforma  
 
Protección Civil, A.C. De 1965 a la fecha. 

POR 
ACCIONES 

LLEVADAS A 
CABO EN EL 
AUXILIO A 

LA 
POBLACIÓN 
EN CASO DE 
DESASTRE. 

Administrador  de 
Empresas  por  el 
Instituto  Tecnológico 
Autónomo  de  México 
ITAM, Director General 
de  Protección  Civil,  A. 
C.,   
 
 

4 

MTRO. GENÁRO 
ISRAEL ANITA 

GUTIÉRREZ 
Profesional de la 

Gestión de 
Riesgos de 

Desastres en la 
Ciudad de México 

Miembro  Honorario  del  Colegio  Mexicano  de  Profesionales  de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil.    
 
Responsable oficial de protección civil institucional para elaborar 
programas internos y programas especiales de protección civil en 
la Alcaldía de Tlalpan.                                                                                      
 
Subdirector  de  Protección  Civil,  en  la  Delegación  Azcapotzalco 
(19982000)  
 
Director  de  Protección  Civil  y  Zonas  de  Alto  Riesgo,  en  la 
Delegación Álvaro Obregón (20002005)  
 
Director de Protección Civil, en la Delegación Azcapotzalco (2012 
2015)                                                                                                               
 
Gerente de Protección Civil en la Central de Abastos de la Ciudad 
de México (20172018)   
 
Director de Protección Civil de la Alcaldía de Tlalpan (20182021)         

AVANCES 
TECNICOS

CIENTIFICOS 
PARA LA 

PREVENCIÓN 
DE 

DESASTRES 

Maestro  en  Gestión 
Integral  del  Riesgo  de 
Desastres,  por  la 
Escuela  de 
Administración  Pública 
de la Ciudad de México 
 Ingeniero  Ambiental 
por el IPN. 
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5 

MTRO. RAFAEL
HUMBERTO 

MARÍN 
CAMBRANIS  

Director General 
de Análisis de 
Riesgos de la 
Secretaría de 

Gestión Integral 
de Riesgos y 

Protección Civil 
de la Ciudad de 

México. 

Coordinación y el desarrollo del Atlas de Riesgos de la Ciudad y el 
Sistema de Alerta Temprana Multi Amenazas.  
 
Apoyo en Módulos de atención a familiares COVID de la Ciudad de 
México, particularmente, en el Hospital Regional de Milpa Alta.  
 
Colaboración en la campaña de vacunación en distintas sedes de 
la Ciudad de México. 

AVANCES 
TECNICOS

CIENTIFICOS 
PARA LA 

PREVENCIÓN 
DE 

DESASTRES 

Es  Sociólogo  por  la 
Universidad  Nacional 
Autónoma de México,  
 
Docente  en  el  Centro 
Panamericano  de 
Estudios  e 
Investigaciones 
Geográficas  con  sede 
en  Ecuador  y  en  la 
Escuela  Nacional  de 
Protección Civil campus 
Chiapas.    

6 

ADRIANA 
CORONA 
LARIOS        

Bombera y 
Socorrista  

Desde su incorporación a la corporación, ha mostrado su empeño, 
e interés y se ha destacado en capacitar a la ciudadanía en materia 
de protección civil, con énfasis en mercados, lo que ha impactado 
positivamente  en  la  práctica  y  en  la  aplicación  de  acciones 
preventivas de protección civil en la ciudad. 
 
Socorrista, Operaciones contra Incendio y Rescate en Aeronaves.  
 
Curso de Actualización de Bomberos Industriales y Municipales  
 
Intervenciones  Vitales  en  Situaciones  de  Riesgo  y  Desastres, 
Brigada  Internacional  de  Rescate  Topos  Azteca. 
 
Brigadas de Protección CivilHospital Seguro” Secretaria de Salud 
del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Curso Primera Respuesta a  Incidentes con Materiales Peligrosos 
USAID.  
 
Curso de Rescate en Estructuras Colapsadas, Nivel Liviano” USAID. 
 
Curso  de Búsqueda  y Rescate  en  Estructuras  Colapsadas BREC” 
USAID. 
 
Atención Multidisciplinaria al Paciente Quemado.                                    
 
Curso  de  Investigación  Criminalista  en  Delitos  contra  la  Salud 
ANIFIEE. 
 
Elaboración  de  Dictámenes  en  el  Colegio  de  Desarrollo  e 
Investigación Profesional. 

LABOR DE 
BOMBERA 

Socorrista  de  la   
Escuela  de  Ciencias  y    
 Humanidades,  CCH 
Oriente. 
 
Profesora  Servicios 
contra Incendios. 
 
Instructora  en  el  
Colegio de Desarrollo e 
Investigación 
Profesional, 
Togatorum. 
 
Licenciatura  en 
Criminalista  y 
Criminología. 
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7 

NALLELY 
RAMÍREZ 
VARGAS            

Bombera y 
Socorrista 

Ha  sido  una  bombera  que  se  ha  destacado  en  mostrar  una 
completa  disposición  en  atención  a  la  ciudadanía  en  casos  de 
urgencia,  aun  fuera  de  sus  horarios  de  trabajo  y  actividades.  
 
Se  ha  caracterizado  por  sus  méritos  y  actividad  siempre 
profesional y decidida.  
 
Durante muchos años ha marcado  la diferencia del valor de  las 
mujeres en el Heroico Cuerpo de Bomberos, en un ámbito en el 
que  históricamente  a  sido  cooptado  por  los  hombres. 
 
Conocimiento en Incendios Estructurales. 
 
Conocimiento Técnico Básico en enfermería.  
 
Conocimiento  en  Gestión  y  Planificación  del  territorio  ante 
desastres naturales. 
 
Conocimiento en Atención Prehospitalaria.    
 
Plan Familiar de Protección Civil. 

LABOR DE 
BOMBERA 

Socorrista  Universidad 
Nacional Autónoma de 
México.                                 

8 
ALEXIS RAMÍREZ 

SÁNCHEZ              
Bombero 

Participó  en  la  heroica  contención  de  un  incendio  en  un 
restaurante, donde saco en hombros un cilindro de gas  L p de 30 
kg  con fuego. 

 
Conocimiento de Propiedades Físicas y Químicas de  las espumas 
contra incendios. 
 
Conocimiento en Auto Rescate Acuático. 
  
Si bien se trata de un bombero de recién ingreso a la corporación, 
ha mostrado un gran valor y determinación en el cumplimiento del 
deber.                                                                                                                 

LABOR DE 
BOMBERO 

Conocimiento  de 
Propiedades  Físicas  y 
Químicas  de  las 
espumas  contra 
incendios.  
 
Conocimiento  en  Auto 
Rescate Acuático  

9 

LUIS ALFREDO 
DOMÍNGUEZ 

DELGADO          
Bombero  

Bombero  con  gran  experiencia,  ha  tenido  participación  en 
importantes incendios demostrando gran capacidad de liderazgo y 
coordinación con los equipos en campo al momento de atender un 
siniestro,  así  como  acciones de  rescate destacados,  como en el 
caso de un intento de suicidio en el hospital INER de la ciudad de 
México,  en  el  que  con  arrojo  y  determinación  evito  que  un 
paciente se arrojara al vacío. 
 
Manejo de unidades pesadas  como pipas, volteos,  camiones de 
auto  escala,  grúa,  tráiler,  unidades  ligeras  como  autos, 
camionetas, motos.   
 
Control  y  extinción  en  incendios,  ayudar  a  proteger  a  la 
comunidad, asesorando e informando a los ciudadanos acerca de 
la seguridad y prevención de incendios, emergencias, tales como 
accidentes de carretera y en inundaciones. 

LABOR DE 
BOMBERO 

Manejo  de  unidades 
pesadas  como  pipas, 
volteos,  camiones  de 
auto  escala,  grúa, 
tráiler, unidades ligeras 
como  autos, 
camionetas, motos.   
 
Control  y  extinción  en 
incendios,  ayudar  a 
proteger  a  la 
comunidad, 
asesorando  e 
informando  a  los 
ciudadanos acerca de la 
seguridad y prevención 
de  incendios, 
emergencias,  tales 
como  accidentes  de 
carretera  y  en 
inundaciones. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de protección Civil y 
gestión Integral de riesgos, acuerdan otorgar la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN 
CIVIL 2021 a las galardonadas y los galardonados, que sin hacer distinción de sus actos 
heroicos y de compromiso con la protección civil y la gestión integral de riesgos entre cada uno 
de ellos y reconociendo a cada una y a cada uno su labor y aportación de promover, desarrollar 
y actuar desde la perspectiva del interés social y el bien común antepuestos al interés personal, 
y han entregado su vida al servicio de la ciudadanía que convive diariamente en la Ciudad de 
México y el área metropolitana y que tiene repercusiones positivas a nivel nacional, mediante 
el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la máxima distinción para agradecer 
a cada una y uno de ellos su decidida labor.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos: 
 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, otorga la “MEDALLA AL MÉRITO 
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, a las y los siguientes servidores públicos y personalidades 
por categorías: 
 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.   NOMBRE   INSTITUCIÓN  
1  Urzua Vanegas Myriam  SGIRPCCDMX 

2  Corona Larios Adriana  H. Cuerpo de Bomberos  

3  Ramírez Vargas Nallely  H. Cuerpo de Bomberos 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 

No.   NOMBRE   INSTITUCIÓN  

1  Laniado Kassin Benjamín  CADENA A.C. 

2  Lanz Duret y Valdés Francisco  D.G. P.C. A.C. 
3  Anita Gutiérrez Genaro Israel  COL. MEX. P.C. 

4  Marín Cambranis Rafael Humberto  SGIRPCCDMX 
5  Ramírez Sánchez Alexis  H. Cuerpo de Bomberos 

6  Domínguez Delgado Luis Alfredo  H. Cuerpo de Bomberos 
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SEGUNDO. - La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una vez aprobado 
el dictamen en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a los proponentes 
lo correspondiente al Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a 
recibir la entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021. 
 
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del
Segundo Periodo del primer año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 
 
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la MEDALLA AL MÉRITO EN 
PROTECCIÓN CIVIL 2021 en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web 
institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

HÉCTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO  
 

PRESIDENCIA 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
CARLOS 

CERVANTES 
GODOY  

 
VICEPRESIDENC

IA 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA  

 
SECRETARÍA 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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ESPERANZA 
VILLALOBOS

PÉREZ  
 

INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
CARLOS 

HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

 
INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
GERARDO 

VILLANUEBA 
ALBARRÁN 

 
INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN   

CLAUDIA 
MONTES DE 

OCA DEL OLMO 
 

INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 

GABRIELA 
QUIROGA 

ANGUIANO  
 

INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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JOSÉ MARTÍN 
PADILLA 
SÁNCHEZ  

 
INTEGRANTE 

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 

 
Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días de abril de 
2022. 
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Integrante  Carlos Hernández Mirón  MORENA 

 
Integrante  Claudia Montes de Oca del Olmo  PAN 

 
Integrante  Gabriela Quiroga Anguiano  PRD 

 
Integrante  José Martín Padilla Sánchez  MORENA 
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Presentación 

 
La presente publicación fue elaborada por la Secretaría Técnica atendiendo la 

instrucción de la Presidencia de la Comisión de PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS, del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura y 

comprende el Primer Informe Semestral de actividades de la Comisión de 

PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, mismo que se 

fundamenta en lo dispuesto por el artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como en lo previsto por los artículos 226 y 228, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales señalan que las 

Comisiones tendrán que rendir un informe semestral que abarcará las actividades, 

desde el día en que se haya instalado la Comisión, al último día de febrero del año 

siguiente, siendo el periodo de entrega para el primer semestre, el mes de marzo. 

 

Es por lo anterior que este documento se presenta en cumplimiento de las 

obligaciones previstas para las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad 

de México, atendiendo en todo momento a los principios de legalidad, transparencia, 

eficacia administrativa y máxima publicidad, respecto de las actividades de la 

Comisión de PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS desde el 

29 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Comisión Protección Civil y  
Gestión Integral de Riesgos 
2021-2022 
Lic. Francisco Alberto Núñez Mendoza 
Secretario Técnico 
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INFORME DE ACTIVIDADES DESGLOSADO 
 
 

I. Junta Directiva e integrantes de la Comisión. 
 
De conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE 
FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
aprobado el 12 de octubre de 2021, la integración de la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos para la Legislatura Constitucional durante el periodo 2021-
2024 es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Presidencia 

 
 
 
Héctor Barrera Marmolejo 

 

 

 
 
 
Vicepresidencia 

 
 
 
Carlos Cervantes Godoy 

 

 

 
 
 
   Secretaría 

 
 
Fausto Manuel Zamorano 
Esparza 

 

 

 
 
 
   Integrante 

 
 
 
Esperanza Villalobos Pérez 
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   Integrante 

 
 
Gerardo Villanueva 
Albarrán 

 

 

 
 
 
   Integrante 

 
 
 
Carlos Hernández Mirón 

 

 

 
 
 
   Integrante 

 
 
Claudia Montes de Oca del 
Olmo 

 

 

   
  
 
   Integrante 

 
 
 
Gabriela Quiroga Anguiano 

 

 

 
 
 
    Integrante 

 
 
 
José Martín Padilla Sánchez 

 

 

 
 
  

II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la 
o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, 
estado preciso que guarden e información de antecedentes documentales 
pertinentes. 
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NO. TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO PROMOVENTE ESTATUS 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA 

CON PROYECTO 
DE DECRETO POR 
EL QUE SE 
ABROGA LA LEY 
DEL HEROICO 
CUERPO DE 
BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 
Y SE PROPONE LA 
CREACIÓN DE LA 
LEY DEL HEROICO 
CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. HECTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO 

EN 
ELABORACIÓN 

DEL 
DICTAMEN. 

2. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN DE 
PUNTO DE 
ACUERDO 

PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS 
AUTORIDADES A FIN 
DE REVISAR 
CRITERIOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
EN RELACIÓN CON 
LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
“GAS BIENESTAR” 

 
 
 

DIP. HECTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO Y 
DIP. GABRIELA 

SALIDO MAGOS 

SE APROBÓ 
EN LA 

SEGUNDA 
REUNIÓN 

ORDINARIA 

 

 
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 
 
Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo, el avance en el 
cumplimiento de los objetivos particulares previstos para el periodo comprendido 
hasta el día 28 de febrero de 2022, se informa que se han cumplido en un 100% de 
conformidad a lo previsto en el documento señalado. 
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IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, 
así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda. 
 
A continuación, se señala de forma enunciativa la relación de las actas, listas de 
asistencia y relación del sentido de los votos de las y los integrantes de la Comisión, 
anexando al presente informe los documentos mencionados en este apartado. 
 

NO. ACTA ASISTENCIA 
SENTIDO DE 

VOTO DE 
DOCUMENTOS 

1. Sesión de Instalación  N/A 

2. 

Comparecencia de la 
Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

 Héctor Barrera Marmolejo 
 Carlos Cervantes Godoy 
 Fausto Manuel Zamorano Esparza 
 Esperanza Villalobos Pérez 
 Gerardo Villanueva Albarrán 
 Carlos Hernández Mirón 
 Claudia Montes de Oca del Olmo 
 Gabriela Quiroga Anguiano 
 José Martín Padilla Sánchez 

COMPARECENCIA 
N/A 

3. Primera Sesión 
Ordinaria 

 Héctor Barrera Marmolejo 
 Carlos Cervantes Godoy 
 Fausto Manuel Zamorano Esparza 
 Esperanza Villalobos Pérez 
 Gerardo Villanueva Albarrán 
 Carlos Hernández Mirón 
 Claudia Montes de Oca del Olmo 
 Gabriela Quiroga Anguiano 
José Martín Padilla Sánchez 

Presentación de 
los asuntos 

turnados 
n/a 

21 diciembre del 
2021 

4. Segunda Sesión 
Ordinaria 

 Héctor Barrera Marmolejo 
 Carlos Cervantes Godoy 
 Fausto Manuel Zamorano Esparza 
 Esperanza Villalobos Pérez 
 Gerardo Villanueva Albarrán 
 Carlos Hernández Mirón 
 Claudia Montes de Oca del Olmo 
 Gabriela Quiroga Anguiano 
José Martín Padilla Sánchez 

Dictamen a la 
Proposición Con 

Punto De Acuerdo 
para que se 

informe sobre la 
planta de 

Azcapotzalco en 
la que se maneja 

gas bienestar 
-SENTIDO DEL 

VOTO, A FAVOR- 
 

Dictamen para 
aprobar la 

convocatoria de la 
medalla al mérito 

en materia de 
protección civil 

-Sentido Del Voto 
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A Favor-   
A Favor 25 De 

febrero del 2022. 
 
 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones. 
 
 
No hubo reuniones en el periodo que se informa. 
 
VI.  Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia. 

 
Los documentos que se han elaborado por parte de la Comisión son los siguientes: 
 

NO. TIPO DE DOCUMENTO ESTATUS 

1. 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Aprobado por la 
Comisión en la 

PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 21 
DE DICIEMBRE DEL 

2021 
 
VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 
objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 
alcanzados. 
 
No hubo viajes oficiales de trabajo en el periodo que se informa. 
 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 
 

No hubo asuntos en el periodo que se informa. 
 

IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 
 
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa. 
 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, 
audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 
 
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa. 
 
 

Dado en la Ciudad de México a los 31 días del mes de marzo de 2022 
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DIP. HECTOR BARRERA  

MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. Carlos Cervantes Godoy 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. Esperanza Villalobos Pérez 

INTEGRANTE 

 
 

 
 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
INTEGRANTE 

 
DIP. CARLOS HERNANDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 

 
DIP. CLAUDIA MONTES 

DE OCA 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN  
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 

 
Oficio: IIL/CGIA/054/2022 

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2022. 

 
Mtro. Alfonso Vega 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
Presente. 
 

Por medio de la presente, solicito a la Coordinación de Servicios Parlamentarios gire sus amables 
instrucciones para que el Dictamen aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gestión Integral del Agua, llevada a cabo el día 29 de abril del año en curso, se programe para 
la Sesión Ordinaria del Pleno que se llevará a cabo el martes 10 de mayo, esto debido a temas 
relacionados con mi salud, por lo que agradezco de antemano dicha atención. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA 

LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 

suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y por el Diputado Royfid 

Torres González, ambos integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Gestión Integral del Agua, encargada del 
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análisis, estudio y DICTAMEN del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da cuenta del proceso legislativo de la 

presente proposición con punto de acuerdo; así como su fecha de recepción del 

turno para la elaboración del dictamen correspondiente; 

 

II. En el capítulo “PREÁMBULO”, se expone de manera sucinta la motivación, 

argumentación y alcance de la prepuesta en estudio; 

 

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, la Comisión de Gestión Integral del Agua 

expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que 

sustentan la decisión; y 

 

IV.Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión de Gestión 

Integral del Agua emite su decisión respecto de la proposición con punto de 

acuerdo. 

I. ANTECEDENTES. 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 

01 de febrero de 2022, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

Diputado Royfid Torres González, ambos integrantes de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana, presentaron la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
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la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en 

todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México; 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen 

mediante oficio MDPPOPA/CSP/0115/2022 recibido en fecha 1 de febrero de 

2022. 

 
3. Mediante oficio IIL/CGIA/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, la Presidencia 

de la Comisión de Gestión Integral del Agua solicitó a la Mesa Directiva del 

Congreso que pusiera a consideración del Pleno prórroga del plazo para estudio 

y dictaminación del instrumento que nos ocupa, concediéndose dicha prórroga el 

día 03 de marzo del mismo año, de lo cual se dio cuenta a esta Comisión en la 

misma fecha por parte de la Mesa Directiva del Congreso mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/0911/2022 

II. PREÁMBULO. 

La Comisión de Gestión Integral del Agua con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV 

Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 
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menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por 

lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración el siguiente: 

ANÁLISIS RAZONADO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se inicia destacando la evolución del presupuesto asignado al Sistema 

de Aguas de la CDMX (SACMEX) de donde se desprende una grave problemática, 

pues muestra una tendencia a la baja en términos reales. 

SEGUNDO. Mencionan la iniciativa presentada el día 23 de noviembre de 2021 en 

donde se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA) para que se llevara a cabo la instalación de sistemas para la captación 

y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la CDMX; 

iniciativa que fue desechada. 

TERCERO. Para paliar la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la alcaldía 

Benito Juárez suministró, de forma gratuita, pipas para todos los vecinos. El recurso 

hídrico que se suministró fue recolectado gracias a los captadores pluviales 

instalados en 6 edificios públicos. 

CUARTO. Se contempla una recuperación del costo fijo breve, pues el ahorro de 

agua será muy significativo y reducirá costos para aquellos servicios que requieran 

recurso hídrico no potable como la limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego, 

recarga de reservas, etc. 

QUINTO. Tres beneficios palpables, citando la proposición, son:  

1. Un ahorro sustantivo en el gasto que año con año el Gobierno local debe 

realizar a Sacmex para dar mantenimiento a la red hidráulica.  
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2. Un ahorro significativo en el pago por servicio de agua que tienen que pagar 

de manera bimestral las y los vecinos de la Ciudad de México, y  

3. Se contribuirá de una manera efectiva al medio ambiente de todo el Valle de 

México y al problema de la escasez, al aprovechar el agua captada por la 

lluvia, mejorando la capacidad de las presas que alimentan a la Ciudad de 

México. 

SEXTO. El artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México señala: ”Se procurará la instalación de sistemas 

para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, 

así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no 

haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”. 

SÉPTIMO. El 30 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 

Programa Cosecha de Lluvia, en donde se establecen los mecanismos y alcances 

de la captación de agua pluvial para el beneficio de edificios públicos y unidades 

habitacionales. 

OCTAVO. El beneficio se contempla para 477 colonias, pueblos o barrios de las 

alcaldías  Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán. 

III. CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para 

conocer el punto de acuerdo señalado, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La CPEUM en su artículo 4 establece que:  

''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

EI 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". 

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 

13, en su apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

… 

 3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 

sujeto de derechos. 

CUARTO. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, en su artículo 5, señala que:  
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“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 

pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 

colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable.” 

QUINTO. Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se establece que corresponde a la 

Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:  

“I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en 

materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como 

de la prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación;  

 II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos 

y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus 

cauces;   

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, 

en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la 

Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable.  

III. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos 

forestales al desarrollo sustentable de los recursos hídricos;  

IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la 

Ciudad de México;  
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V. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos 

agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos 

hídricos;  

V BIS. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía 

en la red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir 

los consumos eléctricos de los mismos;  

VI. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al 

manejo integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 

residuales, con base en lo establecido en la Ley Ambiental;  

VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes 

fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 

receptores en la Ciudad de México;  

VIII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que 

se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en 

la Ciudad de México; y  

IX. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas. 

X. Otorgar concesiones para la realización.  

XI. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente 

atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública la Ciudad de México. 
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…” 

Coincidimos en que la instalación de sistemas de captación de agua pluvial es 

indispensable para garantizar el derecho al agua y para disminuir costos a mediano 

y largo plazo. 

SEXTO. - Que el Programa “Cosecha de Lluvia” llevado a cabo por la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México comenzó en el año 2019 y que hasta el 

momento lleva más de 140 mil personas tengan una solución complementaria para 

abastecerlos de agua. 

Cabe destacar que en el Tercer Informe de Gobierno se advierte que entre los 

meses de agosto de 2020 y julio de 2021 fueron instalados 12,516 sistemas de 

cosecha de lluvia en viviendas de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 

Xochimilco. 

La instalación de estos sistemas tiene las ventajas adicionales de disminuir la 

demanda de agua de los acuíferos y evitar inundaciones que causan afectaciones 

en diversas zonas de la ciudad. 

Desde esa perspectiva, se considera que la recomendación al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, para continuar con la instalación de sistemas de captación 

de lluvia, en especial en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México, es 

procedente. 
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SEPTIMO. – Que la presente recomendación sea llevada a cabo dentro de las 

posibilidades presupuestales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, con el fin de no modificar o alterar el presupuesto que le fue destinado para 

el año 2022, el cual asciende a 1,243,739,956 de pesos. 

OCTAVO. – Que, dada la importancia que tiene el programa para abastecer de agua 

a los ciudadanos, esta dictaminadora considera importante que se realicen acciones 

necesarias para poder difundir entre la población estos métodos complementarios, 

con el fin de que los ciudadanos que deseen instalar dichos captadores se les pueda 

orientar. 

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: 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS. 

PRIMERO. - SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA 

CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEAN ASENTAMIENTOS 

HUMANOS REGULARES Y DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES 

PRESUPUESTARIAS PARA SER LLEVADA A CABO. 

SEGUNDO. – SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DARLE MAYOR DIFUSIÓN AL 
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PROGRAMA DE “COSECHA DE LLUVIA” ENTRE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 29 de abril de 2022. 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 
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DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

INTEGRANTE 
 

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
INTEGRANTE 

 

  

 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMENEZ 

 
INTEGRANTE 

 

  

Doc ID: f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a



 

 

Gante No. 15, 1er piso, oficina 106, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 
 

14 
 
 

 
DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
 

INTEGRANTE 

  

 

Doc ID: f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a



 
 
   

 

  

Página 1 de 15 
 
 

 

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

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen 
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE 
ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. 
PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA 
ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS, conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0585/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para 

su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E 

INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO 

UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN 

LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA 

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS, presentada por la 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

Acción Nacional. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , 

es competente para conocer de la proposición con 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 XXX y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 29 de 

abril 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de febrero 

de 2022, fue presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la 

ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en Av. Prolongación 5 de mayo, colonia Exhacienda 

de Tarango en la alcaldia Álvaro Obregón, así como proceder conforme a derecho contra quienes 

resulten responsables por la comisión de estos hechos. 

 

2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II 

Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio 

MDSPOPA/CSP/0585/2022, de fecha 17 de febrero de 2022. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

3.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022 y con 

fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y los 

diputados integrantes de la Comisión. 

 

4.-Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/018/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, prórroga del punto de 

acuerdo en comento. 

 

5. Mediante el oficio MDSPOPA/CSP/1560/2022, de fecha 29 de marzo de 2022, la Presidencia 

de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, concedió la 

prorroga solicitada a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la 

Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la ejecución de un proyecto 

inmobiliario ubicado en Av. Prolongación 5 de mayo, colonia Exhacienda de Tarango en la Alcaldia 

Álvaro Obregón, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por 

la comisión de estos hechos. 

 

6.-Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición con punto de acuerdo presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del 

Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como objetivo solicitar 

a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 

ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles en la ejecución de un 

proyecto inmobiliario con coordenadas (19.36106, -00.21996) ubicado en la Avenida 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón, revisar 

a fondo las acciones permitidas y plasmadas en la Manifestación de Impacto Ambiental del 

proyecto inmobiliario, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables 

por la comisión de estos hechos. 

 

En los argumentos expuestos por la proponente señala: 

El 22 de julio del año 2009 la superficie denominada “Barranca de Tarango” con una extensión de 2, 
671,893.18 m2 (267.18 ha) ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, ahora Alcaldía en Álvaro 
Obregónn, se declaró como Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con la categoría de 
“Barranca”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 07 de diciembre del año 2018 se publicó el decreto por el que se Restablece el Decreto publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de Fecha 22 de Julio del 2009, en el cual se Declara 

como “Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México”, con la Categoría de Barranca, a la 

“Barranca de Tarango”. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

 
Se entiende por “Áreas de Valor Ambiental” a “las áreas verdes cuyo ambiente original ha sido 

modificado por actividades antropogénicas, razón por la que requiere ser restaurado y preservado 

para mantener ciertas características biofísicas y escénicas que le permitan contribuir a mantener 

la calidad ambiental de la ciudad”; y por “barranca” se hace referencia a la “depresión geográfica 

que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de 

refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos; riachuelos y precipitaciones 

pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”.1 

 
Cabe precisar que la Barranca de Tarango se ubica al poniente de la ciudad, entre las avenidas 

Centenario y Las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón. Aunque es una zona de bosque 

templado, también tiene áreas húmedas y áridas. Se encuentra a 2,570 m.s.n.m., tiene una longitud 

de más de 6 km y cuenta con una superficie de 280 hectáreas. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

A mediados del mes de enero del presente año, vecinos de la zona en comento hicieron del 

conocimiento de la alcaldía Álvaro Obregón la preocupación que comparten ante la tala de árboles 

como parte de un proyecto inmobiliario en el sitio con coordenadas (19.36106, -99.21996) 

ubicado en Avenida Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, a un costado 

de la plaza comercial Portal Centenario. También compartieron fotografías y videos donde se hace 

constar la operación de maquinaria en este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alcance a lo anterior, la alcaldía Álvaro Obregón, a través de la Directora General de 

Sustentabilidad y Cambio Climático, dirigió los oficios CDMX/AAO/DGSCC/023/2022 y 

CDMX/AAO/DGSCC/024/2022 a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuradora Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México, a efecto de que giraran sus 

instrucciones a quien corresponda a efecto de iniciar una averiguación previa y procedimientos 

correspondientes al posible delito consumado en el inmueble ubicado en Avenida Prolongación 5 de 

Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, Álvaro Obregón, 01610. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Es importante destacar que la Barranca de Tarango presta importantes servicios ambientales a la 

Ciudad de México por sus características biológicas y físicas,  como la infiltración de agua, control de 

inundaciones, regulación del clima local, así como hábitat de especies nativas de flora y fauna, por 

destacar algunos de ellos. Por lo tanto, el desarrollo urbano e inmobiliario en sitios que no tienen 

vocación para ello, conduce a la degradación del entorno por la pérdida de la capa de vegetación y 

por la explotación desmedida de sus recursos, lo cual afecta no solamente las funciones ecológicas de 

las barrancas y provoca su deterioro por falta de la cubierta vegetal y por erosión, sino que pone en 

riesgo la integridad física y patrimonial de las personas asentadas en ellas, en la medida en que los 

expone a los efectos de los derrumbes, deslaves e inundaciones que se generan por la desestabilización 

del suelo y la incidencia de las precipitaciones sobre las fuertes pendientes. 

 

En este sentido, se destacan los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 4 que: 

 

“toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 13 “Ciudad 

Habitable” que: 

“1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para 

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 
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CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

Además, señala que: 

“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…”. 

 

(…) 

 

CUARTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México “a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo 
rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales”. 
 
QUINTO.- Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México señala en su artículo 2 que: 
 

“la Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, tiene por 
objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y 
la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y 
bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la 
protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad 
de México”. 

 
SEXTO.- Que a partir de denuncias de vecinos, de videos y fotografías recientes se muestra que se ha 
llevado a cabo la tala de árboles y se hay maquinaria de construcción que puede comprometer la 
integridad de la zona, así como de la “Barranca Tarango”, considerada como Área de Valor 
Ambiental. 
 
SÉPTIMO.- Que el desarrollo urbano e inmobiliario irregular en sitios que no tienen vocación para ello, 
conduce a la degradación del entorno y del medio ambiente. 
 
OCTAVO.- Que es indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las autoridades 
correspondientes, lleven a cabo todas las acciones necesarias a efecto de proteger la integridad 
ambiental de la “Área de Valor Ambiental de la Barranca de Tarango” ubicada en la Alcaldía Álvaro 
Obregón. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano consagrado 
en los textos constitucionales, tanto local como federal. 
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CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México, suspender e investigar la tala de árboles 
en la ejecución de un proyecto inmobiliario con coordenadas (19.36106, -00.21996) ubicado en la 
Avenida Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón, 
revisar a fondo las acciones permitidas y plasmadas en la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto inmobiliario, así como proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por 
la comisión de estos hechos. 
 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  toda vez que es 

competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar 

el presente Dictamen. 

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

 

TERCERA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido, 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

CUARTA.- De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, en sus artículos 2 y 5 fracciones I, IV, V, se establece que: 

 

Artículo 2.- La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, 
es un organismo público descentralizado, de la Administración Pública con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño 
de sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a 
disfrutar de un ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos 
naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de 
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del 
ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme a las atribuciones 
que se le otorgan en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; 

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u 
omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y 
penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal 
o que atenten directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su 
personal en ejercicio de sus funciones, así como dar seguimiento a los procedimientos 
hasta la conclusión de los mismos; 

(…) 

IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de 
violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial;  

V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las 
denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a 
las personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo 
que a su derecho convenga, en los procedimientos respectivos; 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

QUINTA.- De conformidad con artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, se establece que: 

 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Delegación respectiva.  
 
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos:  
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;  
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico 
del Distrito Federal;  
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y  
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura 
del lugar donde se encuentren.  
 
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público 
o en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y 
349ter del Código Penal para el Distrito Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.  
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles.  
 
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la 
estructura de los árboles. 
 
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa 
viable. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, 
derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal. 
 
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las normas 
ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos 
forestales o de aptitud preferentemente forestal. 
 
ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la 
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se 
deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la 
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los 
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica. 
 
Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las 
medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas para la compensación física correspondiente. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que 
provoque su muerte. 

 

SEXTA.- De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en 

inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada 

en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 

600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015.  Para la FAO, la deforestación es entendida como la 

transformación del bosque a otro uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta 

forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la 

disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se 

conoce como pérdida neta.1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/profepa/prensa/implementan-conafor-y-profepa-acciones-para-combatir-la-deforestacion-
en-mexico 
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EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y 

nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual incrementa la 

amenaza que representa el cambio climático global. 

 

SÉPTIMA.- Que actualmente el arbolado de la Ciudad México es víctima de talas y podas 

inmoderadas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones técnicas, que se realizan en 

muchas ocasiones de manera clandestina, atribuibles al desconocimiento o a la negligencia social 

e institucional, así como a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura 

urbana, tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, 

entre muchas otras que interfieren con el crecimiento de los árboles. Las talas y podas realizadas 

sin criterios técnicos adecuados deterioran a los árboles y propician su debilitamiento, haciéndolos 

más susceptibles a las enfermedades y al ataque de plagas, que reducen su esperanza de vida u 

ocasionan su muerte.  

 

OCTAVA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo 

y de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide 

con la pretensión de la diputada promovente de que es indispensable que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de las autoridades correspondientes, lleven a cabo todas las acciones 

necesarias a efecto de proteger la integridad ambiental del “Área de Valor Ambiental de la 

Barranca de Tarango” ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, lo anterior, con el objetivo de 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano consagrado en nuestro marco jurídico 

constitucional. 

 

Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por la diputada promovente del punto de 

acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que 

compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se 

propone en el presente dictamen: 
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Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES 
EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA 
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO 
CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS. 

RESOLUTIVO ORIGINAL RESOLUTIVO  DEL DICTAMEN 

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Medio 

Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad 

de México, suspender e investigar la tala de 

árboles en la ejecución de un proyecto 

inmobiliario con coordenadas (19.36106, -

00.21996) ubicado en la Avenida Prolongación 

5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en 

la alcaldía Álvaro Obregón, revisar a fondo las 

acciones permitidas y plasmadas en la 

Manifestación de Impacto Ambiental del 

proyecto inmobiliario, así como proceder 

conforme a derecho contra quienes resulten 

responsables por la comisión de estos hechos. 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la 
persona Titular de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, para que 
investigue sobre los actos, hechos u 
omisiones que puedan ser constitutivos de 
violaciones, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental, que se hayan o 
estén realizando en la “Área de Valor 
Ambiental de la Barranca de Tarango” 
ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón de 
la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el 

presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de 

acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

RESOLUTIVO: 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INVESTIGUE SOBRE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS 

DE VIOLACIONES, INCUMPLIMIENTO O FALTA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

JURÍDICAS EN MATERIA AMBIENTAL, QUE SE HAYAN O ESTÉN REALIZANDO EN LA “ÁREA 

DE VALOR AMBIENTAL DE LA BARRANCA DE TARANGO” UBICADA EN LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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SEGUNDO.  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS DE DICHA INVESTIGACIÓN Y SE PROCEDA CONFORME A 
DERECHO CONTRA QUIENES, EN SU CASO, RESULTEN RESPONSABLE POR LOS ACTOS, 
HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE VIOLACIONES, 
INCUMPLIMIENTO O FALTA DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA 
AMBIENTAL, QUE SE HAYAN O ESTÉN REALIZANDO EN LA “ÁREA DE VALOR AMBIENTAL 
DE LA BARRANCA DE TARANGO”. 
 
 
Dado a los 29 días del mes de abril de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica . 
 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 
Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numeral 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen 
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE 
EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, conforme al siguiente:  
 
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1017/2022, de fecha 03 de marzo de 2022, fue turnada a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA, EN 
EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la proposición con 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 XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 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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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 29 de 
abril 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
  

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 03 de marzo 
de 2022, fue presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 
Parlamentario del MORENA, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Magdalena Contreras, a implementar un programa 
social de poda de árboles en propiedad privada, en el cual se subsidie o se exente del costo 
mediante un estudio socioeconómico. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México de la II 
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio 
MDSPOPA/CSP/1017/2022, de fecha 03 de marzo de 2022. 
 
3.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/046/2022 de fecha 09 de abril de 2022 Con 
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y los 
diputados integrantes de la Comisión. 
 
4.-Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para 
la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta. 
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

La proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado José Fernando Mercado Guaida, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA tiene como objetivo exhortar al Titular de la 
Alcaldía Magdalena Contreras, a implementar un programa social de poda de árboles en 
propiedad privada, en el cual se subsidie o se exente del costo mediante un estudio 
socioeconómico. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

 
En los argumentos expuesos por el proponente señala: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El 14 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-001-RNAT-2012. 

Una vez valorada la aplicación de esta Norma Ambiental para el Distrito Federal, resultó 
necesario realizar su análisis y revisión, a fin de fortalecer los aspectos técnicos 
encaminados al establecimiento de medidas más acordes dirigidas a los responsables de 
ocasionar un daño ambiental por cualquier obra o actividad, para su compensación y 
resarcimiento. 

SEGUNDO. - El 1 de abril de 2016, se publicó la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas 
que deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, 
autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y 
restitución de árboles en el Distrito Federal.1 

TERCERO. – La Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015, estipula que todo trabajo de 
poda, derribo y trasplante de árboles deberá ir acompañado por un dictamen técnico 
previo, individual o grupal del arbolado y se deberá acompañar de un archivo fotográfico 
del o los árboles objeto de la solicitud. 

CUARTO. - En caso de solicitar un derribo, antes se deberá considerar la opción del 
trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por numeral 8.4 de la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-001- RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNAT-2016. 
 
QUINTO. - Para tomar la decisión de derribar un árbol, se deberá constatar que no existe 
otra alternativa a fin de evitarlo; asimismo se deberá contar con el dictamen técnico y la 
autorización correspondiente, de acuerdo con diversas situaciones establecidas en el 
numeral 7.4 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015. 
 
 
 

                                                           
1 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/normas-publicadas.php 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En algunas zonas de la Alcaldía La Magdalena Contreras se tiene la necesidad de llevar 
a cabo acciones de poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada, es de 
suma importancia el apoyo de personal acreditado, el cual debe observar las condiciones 
en que se encuentra el o los árboles a podar, tomando en cuenta las características propias 
de la especie a la que pertenece, así como tomar en consideración el riesgo que las ramas, 
el follaje, raíces o el árbol completo presentan, ya que algunas veces se tiene un riesgo 
inminente de desplome, o atentan contra la seguridad estructural de las viviendas. 

Es una realidad que muchas veces los ciudadanos desean que un árbol sea podado o 
derribado dentro de su propiedad, por el supuesto hecho de que pone en riesgo la 
vivienda, está a punto de caer, genera mucha basura, etc. Lo cierto es que podar un árbol 
tiene un procedimiento establecido, donde un profesional debe determinar qué tipo de 
poda es necesaria, si realmente está en riesgo, o de qué manera se puede mejorar la salud, 
apariencia y seguridad. 

Desafortunadamente, ante el desconocimiento y los costos económicos que se generan, 
muchas veces se acude a podas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones 
técnicas y del dictamen correspondiente. 

Por lo anterior, se considera importante generar un programa social enfocado a la poda 
de árboles en propiedad privada, con el objetivo de que se pueda tener previo dictamen 
la autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles que pueden generar un daño 
al medio ambiente y a las diversas especies vegetales que se encuentran en los domicilios, 
así como poner en riesgo la vida de las personas y ocasionar problemas en la propiedad 
para los particulares. 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. – Que la Ley Orgánica de las Alcaldías en su artículo 29 fracción X, establece 
que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia 
de protección al medio ambiente. 

SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías marca como atribución de las personas 
titulares de las Alcaldías: 

Artículo 31, en materia de gobierno y régimen interior: 

Doc ID: ca4f3dbf663327267b7c09c13ebca06567aed24e



 
 
   

 

  

Página 5 de 13 
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III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, eimponer las sanciones que corresponda, 
excepto las de carácter fiscal. 

Artículo 32, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

(…) 

En su artículo 119 se marca que las personas que realicen el derribo de árboles deberán 
llevar a cabo la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. 
En todo caso se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de 
conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico, y sólo en los 
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica. 

CUARTO. - Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en su artículo 254 
que, para las autorizaciones por el derribo, poda, trasplante, remoción y retiro de árboles 
ubicados en bienes particulares, se pagará la cuota $320.00 

QUINTO. – Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece en su 
artículo 8 que toda persona, de manera directa, tiene derecho a beneficiarse de las 
políticas y programas de desarrollo social, siempre que cumpla con la normativa aplicable. 

SEXTO. -Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece en su en su 
artículo 11 fracción IV, que corresponde a las Delegaciones el formular la prospectiva de 
los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta de probables soluciones. 

 
RESOLUTIVO 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, 
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  toda vez que es 
competente para conocer y resolver la presente proposición con punto de ccuerdo, procedió a 
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar 
el presente Dictamen. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone el artículo 256 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar es considerado un derecho humano, por lo cual, las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
CUARTA.- De conformidad con artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, se establece que: 
 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Delegación respectiva.  
 
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos:  
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;  
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico 
del Distrito Federal;  
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y  
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IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura 
del lugar donde se encuentren.  
 
Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público 
o en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345bis, 349, 349bis y 
349ter del Código Penal para el Distrito Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.  
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles.  
 
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la 
estructura de los árboles. 
 
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa 
viable. 
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, 
derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal. 
 
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las normas 
ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en terrenos 
forestales o de aptitud preferentemente forestal. 
 
ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la 
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se 
deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la 
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los 
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica. 
 

Doc ID: ca4f3dbf663327267b7c09c13ebca06567aed24e



 
 
   

 

  

Página 8 de 13 
 
 

 

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

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las 
medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas para la compensación física correspondiente. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que 
provoque su muerte. 

 
SEXTA.- De conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que a la letra 
indican: 
 

Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán 
otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver 
demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así 
como para la realización de actividades que contribuyan al beneficio social o interés 
público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que 
cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el 
Reglamento. 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por la persona 
titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de Entidades la 
autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorización 
será indelegable. 
 
Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades 
en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la aprobación del Comité de 
Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la 
Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que 
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual 
forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes 
de subsidios, apoyos y ayudas.  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE PODA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE EXENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a que se 
refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, comunicará a sus 
titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo 
conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación.  
 
En caso, de que durante dicho plazo la persona titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del 
Desarrollo.  
 
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más tardar el 31 
de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a fin de que 
dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del 
conocimiento de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades, a más tardar en el mes de febrero.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de la 
Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere esta Ley, 
de los avances en la operación de los programas, la población beneficiaria, el monto de 
los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y colonia.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán elaborar las 
reglas de operación de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita el 
Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en el Órgano de difusión 
local. En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y 
operación de programas de desarrollo social las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las 
disposiciones aplicables. 
  
La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a 
que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta Ley y en el 
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México.  
 
De igual forma, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
emitirá anualmente los lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar 
por parte de todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías.  
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ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
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Las acciones sociales deberán presentarse al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México para su aprobación. El Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México resolverá, de manera fundada, sobre la acción social en 
un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del proyecto.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera 
inmediata para atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días 
hábiles para remitir sus lineamientos de operación al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
de la Ciudad de México, en caso de requerir que tales acciones se prolonguen hasta 
superar la contingencia o emergencia. 
 
 Las acciones sociales destinadas a atender de manera inmediata contingencias o 
emergencias, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un 
lapso que no excederá de 10 días hábiles posteriores a su otorgamiento, en el caso de la 
realización de acciones que contribuyan al beneficio social, su publicación deberá 
realizarse 10 días hábiles anteriores al otorgamiento, Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, en la realización de estas acciones deberán observar lo señalado en el artículo 
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan índole 
social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen al 
desarrollo social y al bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis meses 
previos a la jornada electoral de cualquier cargo de elección popular. El uso de acciones 
sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación aplicable.  
 
En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, no 
apruebe la creación y operación de programas sociales las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. La 
Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en la presente 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, vigente. 
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SÉPTIMA.- Que a diferencia del árbol presente en los bosques o en el ámbito rural, en la ciudad 
el árbol cumple servicios sociales y ambientales, en recientes estudios también se le asocia una 
componente económica. Los árboles son un componente de la imagen de la ciudad, poseen un 
volumen determinado de acuerdo a sus diferentes hábitos de crecimiento, y por lo tanto, modifican 
el espacio en el cual son plantados.  
 
En este sentido, en el ámbito urbano los árboles requieren de mantenimiento, siendo la poda el 
procedimiento más usual, y en ocasiones, el único que se lleva a cabo. Cuando se ejecuta de forma 
adecuada, pueden potenciarse los servicios ambientales y sociales que los árboles proporcionan.  
 

OCTAVA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo 
y de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide 
con la pretensión del diputado promovente de que hoy en día es común observar la disminución 
de especies arbóreas en toda la extensión de la Ciudad de México sin que exista razón alguna 
que justifique su retiro.  
 
Desafortunadamente también se habla de un trato inadecuado a aquellos árboles que, aún 
resistiendo a su extinción, son manejados y podados de forma negligente ya sea por los ciudadanos 
o incluso por la propia autoridad, poniendo en riesgo la continuidad de éstos y, consecuentemente, 
de los servicios ambientales que tantos beneficios aportan a las personas y su entorno. 
 
Derivado de esta situación, resulta de vital importancia generar condiciones que no sólo garanticen 
la supervivencia de estos espacios verdes, sino que aumenten en cantidad y, sobre todo, en calidad.  
Por tal motivo, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora creemos pertinente que dicho 
exhorto sea para todas las Alcaldías que conforman la Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por el diputado promovente del punto de 
acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción. 
 
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que 
compara el resolutivo original propuesto por el diputado promovente, y el resolutivo que se 
propone en el presente dictamen: 
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RESOLUTIVO ORIGINAL RESOLUTIVO  DEL DICTAMEN 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA SOCIAL DE 
PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD 
PRIVADA, EN EL CUAL SE SUBSIDIE O SE 
EXCENTE DEL COSTO MEDIANTE UN ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO. 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE IMPULSEN 
PROGRAMAS SOCIALES DE PODA DE 
ÁRBOLES EN BIENES PARTICULARES, EN 
EL CUAL SE SUBSIDIE EL COSTO EN LOS 
TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA NORMA AMBIENTAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-
RNAT-2015. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el 
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

RESOLUTIVO: 
 
 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPULSEN PROGRAMAS SOCIALES DE 

PODA DE ÁRBOLES EN BIENES PARTICULARES, EN EL CUAL SE SUBSIDIE EL COSTO, EN LOS 

TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015. 
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Dado a los 29 días del mes de abril de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica . 
 

NOMBRE: A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 
Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 
González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS 
OCURRIDOS  POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE 
UNA CIUDADANA. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Que en 2021 el Ciudadano Juan Carlos Rocha Cruz fue 
nombrado Director General de Participación Ciudadana y zonas 
Territoriales. 

SEGUNDO.- Que el 26 de abril del presente año, mediante la red social 
“Twitter” la C. Yen Gutiérrez realizó una denuncia pública en la cual 
expone su temor por la inseguridad de ella y de su hija de tres años, 
debido a que el funcionario Juan Carlos Rocha Cruz la agredió verbal y 



 

físicamente así como que fue despojada de los servicios de agua y luz de 
su departamento ubicado en Lago Xochimilco 302. 
 
TERCERO.- Que el 10 de abril de 2022 la C. Yen Gutiérrez acudió  a 
las oficinas del funcionario Juan Carlos Rocha Cruz a realizar el pago de 
su mantenimiento, así como a solicitar su carta de “No adeudo”  de pagos, 
debido a que su departamento está en proceso de venta.  
 
Al estar en dichas oficinas, la C. Yen Gutiérrez relata que:  
 
“Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió 
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comente que aún 
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada. Lo 
comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente” 
 
En el video publicado, se puedo observar que el funcionario antes 
mencionado, ataca en repetidas ocasiones a Yen Gutiérrez verbal y 
físicamente, además de amenazarla con “llamar a la patrulla” y de 
despojarla de los servicios de luz y agua que por derecho le corresponden.  
 
CUARTO.- Que la C. Yen Gutiérrez denunció que ha intentado 
comunicarse con la alcaldesa Lía Limón a fin de solicitar su apoyo para 
resolver su problema y tras varios intentos no ha recibido ninguna 
respuesta ni apoyo.   
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El abuso de autoridad es todo acto que los Servidores Públicos ejercen a 
sus subordinados al negar protección, a no dar atención a las solicitudes 
de la aplicación de justicia, a apropiarse de recursos materiales así como 
hacer uso indebido de la fuerza pública. 
 
Los presuntos actos de abuso de autoridad por los que se le acusa al C.  
Juan Carlos Rocha Cruz atentan contra la ciudadanía y deben ser 
investigados.  
 



 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERA.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 16 que a la letra dicta:  
 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
 
 
SEGUNDA.- Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
en el artículo 7 fracciones de la I a la XIII, se establecen los principios por 
los que se deberán regir los servidores públicos .  
 
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones;  
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;  
 



 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva;  
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades;  
 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados;  
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución;  
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general; IX. Evitar y dar 
cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;  
 
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o 
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de 
negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón
de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad;  
 



 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el 
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con 
lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier 
empleo, cargo o comisión;  
 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, 
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de 
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado 
o por afinidad hasta el segundo grado, y 
  
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano.  
 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición 
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una 
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de 
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del 
empleo, cargo o comisión” 
 
TERCERA.- Que en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 
262 establece que: 
 
“Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días 
multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:  
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la 
insultare; o 
II. Use ilegalmente la fuerza pública” 
 
 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, DESLINDE 
RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 



 

AUTORIDAD Y DE VIOLENCIA EN CONTRA DE UNA CIUDADANA POR 
PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE LAS PRESUNTAS 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE UNA CIUDADANA 
POR PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
TERCERO.-SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN PARA QUE, EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA, ASÍ COMO 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE PERSONA ALGUNA, 
DESTITUYA AL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ DEL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de MéxicoII Legislatura 

 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México el día 10 de mayo de 2022. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER ENTREGA A LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

HACER PÚBLICO EL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR 

LA EMPRESA DNV. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, Diputados América Alejandra Rangel Lorenzana y Federico 

Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV,  

y 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

1. El 30 de octubre de 2012 fue inaugurada la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Ciudad de México, por el entonces Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien informó que el costo de la obra 

había sido aproximadamente de 26 mil millones de pesos, no obstante que 

inicialmente se había estimado en 17,583 millones de pesos. 

La obra fue construida por el consorcio integrado por ICA, Carso Infraestructura y 

Construcciones y Alstom Mexicana, con una longitud de 23.7 kilómetros, en los que 

existirían tramos elevados, así como subterráneos.  
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Desde su planeación, y especialmente durante su construcción, la Línea 12, 

conocida también como Línea “dorada”, se vio envuelta en numerosos 

cuestionamientos técnicos, mismos que se incrementaron en la etapa de 

operación ante los constantes desperfectos. 

Ante los numerosos y reiterados reclamos por parte de los usuarios del servicio, así 

como de los propios operadores de los trenes, reportados en sus bitácoras, el 12 de 

marzo de 2014, el ingeniero Joel Ortega Cuevas, en ese entonces director del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, anunció que por instrucción del Jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía el servicio de las estaciones Atlalilco 

a Tláhuac de la multicitada Línea 12, ya que después de haber realizado una 

revisión técnica, en dicho tramo se evidenciaron diversos problemas, mismos que 

estaban presentes desde la apertura de la línea, pero que se agudizaron con el 

tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron en 

funcionamiento la totalidad de los trenes.  

Además, aseguró desde ese momento que todas las estaciones de la Línea 12 se 

encontraban dañadas, contando con huella del desgaste ondulatorio, habiendo 

también problemas con los aparatos de cambio de vía en operación de la terminal 

Mixcoac, señalando la existencia de una gran diferencia, ya que en ese tramo la 

línea va en un túnel y en su mayor parte es recto. Aseguró de igual manera que, lo 

que presentaba un daño severo, eran las curvas ubicadas en la parte elevada. 

 

2. Los problemas técnicos en la Línea 12, no sólo se evidenciaron en las revisiones 

realizadas por los peritos, sino también en la documentación analizada por la  

Auditoría Superior de la Federación, presentada en el “Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”, específicamente en la Auditoría 

de Inversiones Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización 

y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto de la construcción de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la 

Ciudad de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su entrega, 

certificación y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto.  

En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe citado, se 

determinaron 5 observaciones, de las cuales, dos fueron solventadas por la entidad 

fiscalizada antes de la integración del Informe. Las tres restantes generaron tres 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en 

el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la 
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intervención de las instancias de control competente con motivo de una 

irregularidad detectada. 

En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de 

conclusión de los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información 

proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se 

concluyó que, en términos generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió 

con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 

cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor, 

equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas.  

• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller 

eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron 

instalados.  

• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac.  

• No se colocó 464 m. de manta elastomérica y 2,164 m. no cumplen con la 

especificación autorizada.  

• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la 

trocha, ni en la renivelación y alineación de vía.  

• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de 

Unidad Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre 

desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 m. y fallas en las 

grapas nabla.  

• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo.  

• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el 

director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y 

arquitectónico, en seguridad estructural y en instalaciones. 

• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de 

certificación sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, 

de energía, señalización y sonido.  

• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los 

trabajos del contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004.  

• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD 

03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora 

electrónica ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la 
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Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora 

convencional. 

Como se observa, si bien hubo violaciones contractuales, también resultaron 

conclusiones que anunciaban que a la larga, de no atenderse, se generaría una 

catástrofe. 

 

3. Durante casi toda la operación de la Línea 12, constantemente los vecinos y 

quienes por razones de trabajo, escuela o cualquier otra actividad, transitaban 

cotidianamente a través de la Línea dotada o en sus inmediaciones, alertaron 

sobre lo que llamaban “defectos en la metro” sin haber sido escuchados ni 

atendidos por las autoridades. 

Uno de esos testimonios fue el de una trabajadora del restaurante Vips que se 

localiza entre las estaciones Olivo y Tezonco, quien afirmó que “…en 2017 con el 

sismo del 19 de septiembre, el tren del Metro se descarriló. Además mencionó que 

hay un desnivel después de la estación Olivos. Además, la vía que recorre la 

llamada Línea Dorada no es la que corresponde al tren”. Añadió también que “Por 

eso truena mucho cuando da vuelta…”.1 

“Ricardo Ezequiel es otra persona que mencionó que la Línea 12 desde que 

comenzó a ser construida presentaba fallas. Recordó que a los vecinos les pareció 

extraño que se construyera sobre una zona pantanosa”. “Ya cuando fue 

concluida, en 2012, a las trabes les pusieron anillos, entre las estaciones Nopalera y 

Olivos. Ya en funcionamiento, con el paso de los trenes algunas partes se 

cimbraban y hay algunas casas que lo han resentido. Enlistó entre las 

peculiaridades de la línea, el rechinido metálico que suena por Tlaltenco.” 2 

Después del sismo de septiembre de 2017, una nota publicada por El Universal,  

(referida en el medio Pie de Página), informó que “Las consecuencias del sismo de 

7.1 que se registró el pasado martes en la Ciudad de México también generó temor 

entre los vecinos de la delegación Tláhuac, principalmente a quienes viven junto a 

la parte elevada de la Línea 12 del Metro, porque temen que la infraestructura se 

colapse en cualquier momento, debido a que se presentaron grietas considerables 

y se cayeron algunos pedazos de la construcción”.3                           Resaltado propio. 

                                                           
1 https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-ya-habian-alertado-de-fallas-en-la-linea-12-del-
metro/514062 
2 https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-ya-habian-alertado-de-fallas-en-la-linea-12-del-
metro/514062 
3 https://piedepagina.mx/el-colapso-de-la-linea-12/ 
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Fueron cientos de reportes de los habitantes y visitantes de la zona de Tláhuac, los 

que dieron cuenta de que algo andaba mal en la Línea 12, no obstante ello, 

refieren que nunca fueron atendidos.  

 

4. El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un tramo 

elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital, 

colapsó en el trecho que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos en la 

Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy y el fallecimiento de 26 

personas, y más de 100 heridos. 

° Ante la tragedia, la sociedad capitalina alzó la voz señalando a presuntos 

responsables, fundamentalmente a servidores y ex servidores públicos, 

denunciando con insistencia la falta de mantenimiento en la Línea 12, teniendo 

como antecedentes inmediatos varios sucesos trágicos ocurridos en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro: 

° El 9 de marzo del 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y 38 de la línea 

1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la Estación Tacubaya 

como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al operador y 

omisiones en la regulación de la Central de Control en los procedimientos de 

seguridad. 

° El 9 de enero de 2021, en el Centro de Control de Operaciones, ubicado en la 

calle Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó un incendio 

posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los 

transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados. 

° El día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que 

derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando del 

carril de vías. 

° El 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX provocó una 

explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella. 

° El miércoles 28 de abril del 2021, usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas entre las 

estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar sobre las vías 

para salir. 
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Las fallas anteriores generaron que la Jefa de Gobierno tratara de dar una rápida 

respuesta para la investigación de la tragedia del 3 de mayo de 2021, por lo que el 

5 de mayo de 2021, informó que el gobierno de la Ciudad de México contrataría a 

la empresa noruega DNV para realizar los peritajes correspondientes a fin de 

deslindar responsabilidades. 

 Se ”… informó en ese entonces que DNV era una certificadora independiente que 

tiene más de 150 años de experiencia, especialista en administración de riesgos, 

análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones 

estratégicas”.4 

Una vez contratada, la empresa presentó un peritaje preliminar en junio de 2021, 

informando que “… el colapso fue provocado por una falla estructural asociada al 

menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra.”5 

El segundo reporte fue presentado en septiembre de 2021 (originalmente debía 

entregarse en agosto de 2021). “Según el resumen ejecutivo del proyecto, el 

colapso ocurrido entre las estaciones Los Olivos y Tezonco se debió al pandeo de 

vigas por la falta de pernos adecuados.”6 

El 2 de mayo pasado, la empresa entregó el informe final (tercer informe), mismo 

que el día 4 de mayo fue descalificado públicamente por la Jefa de Gobierno,  

considerándolo tendencioso y falso, además, adujo un conflicto de interés por 

parte de uno de los participantes en el reporte. 

  

PROBLEMÁTICA 

 

Un gobierno que no se apega a la legalidad, la transparencia y la rendición de 

cuentas, trastoca el Estado de Derecho que está obligado a constituir en beneficio 

de la sociedad. 

Es por ello que, el constituyente de la Ciudad de México, dispuso para salvaguardar 

la paz, la tranquilidad, y la sana convivencia, los principios rectores que rigen el 

                                                           
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-bronca-
entre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/ 
 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-bronca-
entre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/ 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-bronca-
entre-sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-informe/ 
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actuar de las y los servidores públicos. No acatarlos, genera un estado de 

corrupción social que permea desde el gobierno hacia sus habitantes, mermando 

la confianza de éstos hacia sus autoridades. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. La gran tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, sin duda marcó a la 

sociedad capitalina, pero especialmente selló a la actual administración de la 

Ciudad de México,  quedando evidenciada como práctica común, su “estilo” de 

gobernar poco transparente, generando en los habitantes incertidumbre, 

desconfianza y con ello, el convencimiento de que no habrá justicia, es decir, de 

que la impunidad es la que impera como forma de gobernar. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad, ha descalificado el informe tajantemente, sin 

que nadie que no pertenezca a las altas esferas la administración pública que 

encabeza, lo conozca, y que es de suma trascendencia para los habitantes de la 

Ciudad.  

Lo ha desacreditado y, por ello, se lo ha guardado como si fuera propio y como si 

los recursos pagados a la empresa DNV fueran sacados de su bolsillo, y no 

generados por los capitalinos a través del pago de impuestos y derechos. 

El informe presentado sobre la Línea 12 por la empresa DNV, debe ser dado a 

conocer a la sociedad, así como a quienes formamos parte del gobierno de esta 

Ciudad capital. 

El artículo 122, Apartado A., de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, mandata: 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

B. a D. …”                                                                                                Resaltado propio. 

La Asamblea Legislativa es uno de los poderes locales de la capital, es decir, es 

parte de su gobierno y además, la parte que representa a los ciudadanos. 
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Debemos tomar el papel que nos corresponde y exigir a la Jefa de Gobierno que 

un reporte de tal importancia, lo comparta con quienes integramos esta soberanía. 

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone como 

principios rectores de la función publica en su artículo 3, numeral 2., inciso b., entre 

otros, la transparencia, la apertura, la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

 

La Jefa de Gobierno está obligada a transparentar lo que se genere con los 

recursos públicos de los ciudadanos. Es además un derecho humano el acceso a 

la información pública. 

 

No basta con asegurar públicamente que, un informe que contiene elementos 

para esclarecer las responsabilidades en una tragedia que implicó la pérdida de 

vidas  humanas, es tendencioso y falso, sin puntualizar en qué consisten o cuál es 

el fundamento para tal afirmación. 

 

Hasta este momento, ninguna autoridad de la administración de la Jefa de 

Gobierno, empezando por ella, ha mencionado en qué fundamenta sus 

calificativos, y menos aún han fundamentado su negativa para dar a conocer a 

los ciudadanos el informe multicitado.  

 

Lo anterior, no genera más que suspicacia, desconfianza e incertidumbre, 

vulnerando los principios fundamentales de todo gobierno democrático. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

PRIMERO. EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER 

ENTREGA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEL TERCER INFORME SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA 

EMPRESA DNV. 

SEGUNDO. EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER 

PÚBLICO PARA CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS CIUDADANOS, EL TERCER INFORME 

SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ELABORADO POR LA EMPRESA DNV, EN APEGO A 
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LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, APERTURA, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS, QUE RIGEN EL ACTUAR DE TODO SERVIDOR PÚBICO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los  10 días del mes de mayo de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América  Alejandra Rangel Lorenzana.  ________________________ 

 

 

Dip. Federico Döring Casar.                                  _________________________  
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Ciudad de México, a 9 de mayo de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/62/22 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 
 

  
En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/62/22 y por medio del presente solicito amablemente que 
se sustituya el documento del siguiente punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del 
Partido de Revolucionario Institucional. 
 
 

Documento a sustituir: Documento que sustituye: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 
DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE 
CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, 
Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 
DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA 
PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS 
DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA 
DEUDA QUE SE TIENE CON LAS 
COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 
VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA 
COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL, suscrita por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 
DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE 
CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, 
Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 
DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA 
PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS 
DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA 
DEUDA QUE SE TIENE CON LAS 
COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 
VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA 
COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL, suscrita por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios. 

 
Adjunto al presente el documento referido en el cuadro anterior.  
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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 POR EL QUE SE EXHORTA AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 

COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO 

DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO 

DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 

VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL.  

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

Doc ID: 769ef424b1628e5a0ddfcd3078586da18000ac1b



 

2 
 

DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 

COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO 

DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO 

DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 

VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 29 de marzo de 2022, en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, la Diputada Salma Luévano Luna del Grupo Parlamentario de Morena, 

propuso reconocer el 28 de maro de cada año como el “Día Nacional para el 

Combate a los Discursos de Odio”1. 

Este acto de la Diputada se realizó en seguimiento a la primera marcha contra los 

discursos de odio convocada desde la sociedad civil por varias organizaciones y 

colectivas que luchan por los derechos de las personas de la diversidad y de los 

grupos de atención prioritaria de manera general así por la igualdad y su inclusión 

transversal en la sociedad. El 28 de marzo pasado se reunieron representantes de 

organizaciones y colectivas en materia de diversidad sexual, género, feminismos, 

pueblos originarios, personas con discapacidad, animalistas entre otras temáticas 

para visibilizar la necesidad de sumar desde un enfoque apartidista contra la 

discriminación y los discursos de odio, en crecimiento en varios espacios de nuestra 

sociedad y que incluso han llegado a tener presencia desde las curules de algunas 

                                                           
1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2022/Marzo/29/1474-
Diputadas-y-diputados-presentan-17-iniciativas-para-reformar-diversos-ordenamientos-legales 
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personas representantes del pueblo en el Congreso de la Ciudad de México y en la 

Cámara de Diputados. 

Por ello la diputada Salma Luévano ha impulsado el reconocimiento de ese día que 

viene directamente relacionado con la urgencia de reconocimiento de los derechos 

humanos y de la situación cotidiana de las personas que pertenecen a los grupos 

de atención prioritaria y  que, a pesar de poco a poco tener reconocimiento 

institucional, siguen sufriendo un asedio y enfrentamiento desde los sectores 

gubernamentales así como desde sectores sociales que buscan negar la lucha y el 

avance ganado en los últimos años.  

La realidad posterior a la pandemia COVID-19, plagada de noticias falsas, con 

enfrentamientos bélicos y polarización política en todo el mundo, nos obligan a 

repensar qué podemos hacer para no aumentar las brechas de confrontación en 

especial para los grupos históricamente más vulnerados.  

La libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad en 

diversas formas de expresión es un eje fundamental para la existencia y 

fortalecimiento de la democracia en todo el mundo, por lo cual los actos de 

discriminación, en especial para minorías o para sectores vulnerados, son focos 

preocupantes en la perpetuación de las desigualdades en diferentes ámbitos y 

niveles.  

Inicia por la exclusión, por la discriminación, por los discursos de odio, y termina en 

crímenes o actos de violencia física, por lo cual es fundamental no darles la 

oportunidad a estos comportamientos y por lo menos un día evidenciar de manera 

clara la situación de los discursos de odio y cómo esto debilita las sociedades y 

expresiones diversas, y reflexionar qué mecanismos podemos construir entre todos 

para no darle margen de crecimiento al odio.  
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Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger y 

promover los derechos de la ciudadanía en su diversidad, protegiendo sus 

identidades, con especial enfoque en los derechos de los sectores más vulnerables 

y vulnerados. 

El visibilizar esos discursos de odio y discriminaciones tiene un enfoque de 

información, de concientización y de educación cívica para mejorar la inclusión y el 

bienestar social rumbo al México de iguales que merecemos todas, todos y todes, 

independientemente de nuestra condición física, identitaria, social u económica.  

Si bien la propuesta nace del ámbito federal a partir de una iniciativa ciudadana en 

la Ciudad de México es fundamental actuar desde lo local buscando la unión, la 

solidaridad y la sinergia con este tipo de conmemoraciones por ser una Ciudad de 

derechos y de vanguardia en materia de libertades. 

Así mismo, es nuestra obligación, expresar apoyo y dar soporte desde esta tribuna 

a una propuesta de nivel federal, que busca resarcir el daño histórico, así como 

contribuir a no volver a cometer los errores históricos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-Que el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que 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 manifestación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
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2.- Las Naciones Unidas, a través de la Estrategia y Plan de Acción para la Lucha 

Contra el Discurso de Odio, plantean la urgente necesidad por estudiar y encontrar 

formas concretas para hacer frente al discurso de odio en todo el mundo, al mismo 

tiempo que defendiendo la libertad de opinión, y de expresión, así como la 

colaboración con Gobiernos, la sociedad civil y sector privado2.  

 

3.- Que el Artículo 4, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que 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.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión y al 

Gobierno Federal para que declaren el día 28 de marzo de cada año como Día 

                                                           
2 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf 
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Nacional para el Combate a los Discursos de Odio, como reconocimiento de la 

deuda que se tiene con las personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria históricamente vulneradas.  

 

SEGUNDO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, declarar el 28 de 

marzo de marzo de cada año como Día para el Combate a los Discursos de Odio, 

para visibilizar, concientizar y educar a la ciudadanía desde lo local y sumarse a 

esta lucha por la igualdad, la inclusión, rechazando cualquier acto de discriminación 

o de violencias que en muchas ocasiones inician por discursos de odio o violencias 

verbales.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días de 

mayo del 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 

 

Doc ID: 769ef424b1628e5a0ddfcd3078586da18000ac1b



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


SUSTITUCIÓN DOCUMENTO GPPRI

ALCANCE-Inscripción ptos 10 MAYO.docx and 1 other

769ef424b1628e5a0ddfcd3078586da18000ac1b

DD / MM / YYYY

Firmado

09 / 05 / 2022

18:54:04 UTC

Enviado para firmar a PARLAMENTARIOS

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) and CORREO OFICIAL

MESA DIRECTIVA (mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) por

ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.240.246.59

09 / 05 / 2022

19:02:14 UTC

Visto por CORREO OFICIAL MESA DIRECTIVA

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.34.41

09 / 05 / 2022

19:02:31 UTC

Firmado por CORREO OFICIAL MESA DIRECTIVA

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.34.41

09 / 05 / 2022

19:18:47 UTC

Visto por PARLAMENTARIOS

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.174.169



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


09 / 05 / 2022

19:19:50 UTC

Firmado por PARLAMENTARIOS

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.174.169

Se completó el documento.09 / 05 / 2022

19:19:50 UTC

SUSTITUCIÓN DOCUMENTO GPPRI

ALCANCE-Inscripción ptos 10 MAYO.docx and 1 other

769ef424b1628e5a0ddfcd3078586da18000ac1b

DD / MM / YYYY

Firmado











































 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 06 de mayo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/078/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 10 de 

mayo del año en curso, de la Dip. Xóchitl Bravo: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS 

LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MODULOS LEGISLATIVOS LA 

INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FISICA DE LA DEFENSORIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS 
REDES SOCIALES ASÍ COMO EN SUS MODULOS LEGISLATIVOS LA 
INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FISICA DE LA 
DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS 
DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

Los inicios de la participación ciudadana en nuestro país se remontan al año 1983, 
con la creación de la Ley Federal de Planeación, en la cual se creó un “Sistema de 
Planeación Democrática”. Como parte de este proyecto se instituyeron diversos 
comités y consejos consultivos en la administración pública federal, mismos que 
tenían el propósito de impulsar la participación de la sociedad en la planeación del 
desarrollo de nuestro país. 
 
 
Así las cosas, en el año de 1997 la Ciudad de México eligió por primera vez en 
muchos años al Jefe de Gobierno, siendo el ganador de dicha elección el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien impulso la participación ciudadana a través de 
diversas ONG´s, dando oportunidad de que dichas organizaciones tomaran parte 
en el diseño de las políticas publicas de la Ciudad. 
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Los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad constituyen una 
herramienta fundamental para la creación de la democracia, sin embargo, estos 
procesos generan un terreno complejo y confuso en la ciudadanía, dicha confusión 
es generada por la popularización de conceptos relacionados con la participación, 
como lo son la transparencia y la rendición de cuentas. En adición son un sistema 
de expresión ciudadana en diversos temas de la vida publica. 
 
Uno de los puntos más imprescindibles para la protección de los derechos de la 
ciudadanía en materia de participación ciudadana es la vigilancia por parte de las 
autoridades, así como de la ciudadanía en dichos procesos, evitando la corrupción, 
el fraude o alguna otra practica que vaya en contra del derecho. 
 
Es nuestra obligación como legisladores el crear las condiciones necesarias que 
permitan efectivizar los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad, 
evitando la violación de las garantías individuales que mandata la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando la cercanía entre la 
ciudadanía y el gobierno que los representa. 
 
El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el que se promulga el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales vigente en esta Ciudad, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. En esta reforma se contempla la creación de la Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos en la estructura del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
Actualmente contamos con diversos canales institucionales y jurídicos que permiten 
regular la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de la Ciudad, uno 
de estos canales fue la creación de la Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos Democráticos, destinada a brindar a favor de la 
ciudadanía de manera gratuita, servicios de asesoría y defensa de los procesos de 
participación ciudadana y democráticos en la ciudad, que se tramiten ante el órgano 
jurisdiccional. 
 

PROBLEMÁTICA 
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Uno de los grandes desafíos en la Ciudad de México es la falta de información, este 
déficit de información sobre los canales institucionales mediante los cuales la 
ciudadanía puede sustentar y defender sus derechos, ha creado una gran brecha 
de desentendimiento entre la ciudadanía y el gobierno que los representa. 
  
La falta de información sobre las instituciones u órganos de gobierno que tienen la 
facultad de asistir a la ciudadanía ante las diversas irregularidades que se puedan 
suscitar en los procesos de participación ciudadana, ha creado una baja en la 
participación de la ciudadanía, así como un desinterés en los asuntos de políticas 
públicas de nuestra ciudad. 
 
Es nuestra obligación como Legisladores defender y proteger los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad de México, por lo cual es de suma importancia crear 
alternativas que permitan a la ciudadanía conocer los canales institucionales ante 
los cuales pueden acudir para manifestar sus inconformidades o violación a sus 
derechos. 
 
Existen diversas condiciones que permiten la participación ciudadana, una de ellas 
es el derecho a la información, la creación de confianza hacia las instituciones de 
gobierno de nuestra ciudad, por parte de los ciudadanos.  
 
En la Ciudad de México se han generado diversas modificaciones legales para 
generar una condición apta que permita que los procesos de participación 
ciudadana sean más transparentes, sin embargo, es evidente que aún existen 
irregularidades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos. 
 
Es por lo anterior que resulta sumamente importante que los 66 Legisladores 
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, creen la difusión necesaria, para 
que la ciudadanía conozca la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 
Procesos Democráticos, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México quien tiene 
la facultad de brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita, servicios de 
asesoría y defensa de los procesos de participación ciudadana y democráticos en 
la Ciudad, que se tramiten ante el órgano jurisdiccional. 
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CONSIDERANDOS 
 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 24, numeral 
4; 25 numerales 1, 2, 3; 28 numeral 4 y 5, establece que:  
 
Artículo 24  
De la ciudadanía 
… 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías 
de información y comunicación 
… 
 
Artículo 25  
Democracia directa 
A. Disposiciones comunes  
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de 
las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta 
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Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de 
las tecnologías de información y comunicación.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que 
las leyes señalen.  
 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y 
sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el 
derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
… 
 
Artículo 38  
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
… 
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver 
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana 
en la Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de 
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún 
fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados los 
derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de 
representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este 
Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus servidores; así como 
para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y 
de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de 
conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 
 
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley 
establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a 
las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de 
participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos político- 
electorales de las y los ciudadanos. 
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II. El Código De Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, establece los Siguiente: 
 
Artículo 166.  
Para su organización, el Tribunal Electoral tiene la siguiente estructura: 
… 
VII. Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos y 
… 
 
Artículo 192.  
 
El Tribunal Electoral contara con una Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de gestión, 
cuya finalidad es brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita los 
servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana 
y democráticos en la Ciudad de México que se solventen ante el Tribunal 
Electoral.  
 
La Defensoría Pública tiene por objeto ser una instancia accesible a los 
habitantes, ciudadanos, organizaciones y órganos de representación 
ciudadana electos en las colonias, barrios o pueblos originarios de la Ciudad 
de México, para la defensa y cumplimiento de sus derechos reconocidos en 
la Constitución Local y en este Código, así como la realización de prácticas 
efectivas de la participación ciudadana. 
 
La Defensoría será la instancia administrativa para recepción, trámite, 
seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y 
procedimientos de los mecanismos e instrumentos a que se refiere este 
Código y la Ley de Participación Ciudadana.  
 
En los casos de procedimientos será en los términos y condiciones que 
establece este Código y las demás aplicables.  
Los servicios de esta defensoría solo se brindarán a las y los ciudadanos y 
no así a partidos políticos o sus representantes.  
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La representación solo se hará ante el Tribunal Electoral de acuerdo a lo 
señalado en este Código y en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las 
leyes.  
 
La Defensoría deberá asesorar y coadyuvar en los siguientes asuntos:  
 
a) En las solicitudes de los mecanismos de participación.  
 
b) En las quejas y denuncias por actos u omisiones en contra de los 
servidores públicos.  
 
c) En los diferentes procedimientos señalados en esta Ley. 
 
 

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que la ciudadanía conozca la 
Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México con la finalidad de poder ser asistidos en la 
defensa de sus derechos en los procesos de participación ciudadana y 
democráticos en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES ASÍ COMO 
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EN SUS MODULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA PAGINA ELECTRONICA Y UBICACIÓN 
FISICA DE LA DEFENSORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
__________________________________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HECHOS

OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL

METRO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE.

Quienes suscriben, Diputadas y Diputados en el Congreso de la Ciudad de México, II

Legislatura, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 29,

apartado D, inciso k) y o), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción

XXXVIII, 10, 13 fracción III y XXI, 21, 85, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como los artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y V, 99 Fracción II, 100 y 101,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN

ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO

2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LA LÍNEA 12 DEL METRO, al tenor de los siguientes:

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

El pasado 3 de mayo, a las 22:11 horas, colapsó la estructura consistente en trabes metálicas

y elementos prefabricados en uno de los tramos elevados (columnas 11 y 12) de la Línea 12

del Metro, al momento del paso del tren con dirección a Tláhuac entre las estaciones Olivos

y San Lorenzo Tezonco, tragedia en la que perdieron la vida 26 personas y más de 100

resultaron heridas.
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El 4 de mayo, el Gobierno capitalino informó que a partir de ese día iniciarian los trabajos de

dictaminación de todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Metro, además, se contempló un peritaje externo de la empresa

internacional DNV-GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el incidente en

la estación Olivos.

Además, de viva voz, la Jefa de Gobierno declaró ante las preguntas de los medios de

comunicación lo siguiente:

Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las

instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también

se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.

…

y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este

momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación

profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.

El 10 de mayo del 2021, la Jefa de Gobierno explicó, en videoconferencia, que se realizarían

tres acciones en torno al incidente de la Línea 12 del Metro1:

1. Un peritaje y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);

2. Un peritaje y análisis causa-raíz que llevan a cabo expertos del más alto nivel de la

certificadora internacional DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la cual se esperaba que tuviera los

primeros resultados en cinco semanas;

3. La revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos elevados que coordina el Colegio

de Ingenieros Civiles de México.

1 Boletín 248/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, disponible en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-avance-del-89-por
-cie nto-en-inspeccion-estructural-del-tramo-elevado-de-la-linea-12
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El 16 de junio, la empresa internacional encargada del peritaje DNV-GL entregó un Dictamen

Preliminar Fase I, en el cual señala que el reporte de la Fase II se entregaría el día 14 de julio

y finalmente el reporte de la Fase III el día 30 de agosto de 2021.

En este orden, en fecha 17 de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros presentó la primera

etapa del “Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México”, entre las conclusiones y

recomendaciones que destacaron están las siguientes:

● El Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM recomienda no reiniciar la

operación del tramo elevado de la Línea 12 del STCM hasta que se lleve a cabo la

revisión detallada, Nivel 2 y Nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de

vulnerabilidades correspondiente.

● Reforzar y/o complementar las recomendaciones de este estudio con la información

y conclusiones de los peritajes, nacional e internacional, de la Zona Cero (tramo

colapsado) u otros estudios que se realicen.

● Se recomienda iniciar la elaboración de un proyecto de reforzamiento y

rehabilitación que solucione las deficiencias identificadas, así como las

vulnerabilidades que requieren atención inmediata.

El 28 de junio del año 2021, mediante comunicado se da a conocer que la C. Florencia

Serranía, la cual ostentaba el cargo de Directora General del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, presentó su renuncia.

El 7 de julio de 2021, Myriam Urzúa Secretaía de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de la Ciudad, detalló que se aplazarían hasta agosto y septiembre la entrega de los

siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo.

Mediante comunicado realizado en fecha 23 de agosto del mismo año, la titular del

Ejecutivo de la Ciudad de México, informó que la empresa DNV pidió de nueva cuenta una

prórroga para entregar el segundo informe de resultados sobre el colapso de la Línea 12 del

Metro.
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En fecha 7 de septiembre de 2021, la empresa DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V,

presentó ante las autoridades el dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12 del

Sistema Colectivo del Metro y;

Al día siguiente, la Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México acompañada por el

Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dieron a conocer los proyectos de

rehabilitación y reforzamiento de los 11.53 km de tramo elevado, 6.7 de tramo metálico y los

11.83 km de tramo subterráneo de la Línea 12.

Posteriormente, El 14 de octubre de 2021, Ernestina Godoy Ramos actual titular de la

Fiscalía General de Justicia (FGJ), tras darse a conocer en conferencia de prensa el informe

de resultados sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro; informó que la

investigación se dividió en dos componentes:

1.- El peritaje realizado para identificar las causas del colapso y el deslinde de

responsabilidades.

2.- Se determinó que la fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a personas

morales y físicas, en este sentido, señaló que solicitaria audiencia inicial a un juez de control

en contra de al menos 10 personas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposos y

daños a la propiedad.

El 18 de octubre de 2021, se dio a conocer los imputados relacionados con el colapso de la

Línea 12 del metro, de entre los cuales se señalan el exdirector del Proyecto Metro, el

exsubdirector de Obra Civil del Proyecto Metro, el ex director de Diseño de Obras Civiles, el

ex director de Construcción de Obras Civiles, el ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de

Diseño de Obra Civil, el ingeniero civil Director Responsable de Obras Inducidas de la Línea

12, el supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y el subdirector de

ingeniería y Proyecto Metro entre otros.

En este contexto, se corrió traslado a los imputados con el fin de hacer de su conocimiento

que serían citados en fecha 25 de octubre a audiencia ante el juez de control que conoce del

asunto.

El día 25 de octubre de 2021, fecha en la que se cita a audiencia, el imputado Enrique

Horcasitas, ex titular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó manifestando

tener síntomas de COVID-19, además de que los representantes legales de las víctimas
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informaron que la autoridad había agregado más tomos al expediente conformado además

que las víctimas alegaron desconocimiento; por lo que el juez encargado del asunto difirió la

audiencia para el día 3 de diciembre de 2021.

De tal modo que, en fecha 3 de diciembre de 2021, la mayoría de las inculpados acudieron

ante el juez de control para participar en la audiencia inicial; sin embargo, el juez decidió

diferir la audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales

de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino signo

con las empresas que prestaron sus servicios de construcción, mantenimiento y diversos

servicios a la Línea 12.

Sin embargo, días antes de la audiencia el 1 de marzo de 2022, el juez de Control Cirilo

Carmona determinó dejar sin efecto dicho acto judicial, y dictó como nueva fecha el próximo

2 de mayo del presente año, para que se celebre la audiencia en la que el Ministerio Público

plantea imputar los delitos antes señalados a los probables responsables.2

En fecha 26 de abril del presente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de

Justicia por parte del representante legal de 14 víctimas de la tragedia ocurrida en la Línea

12 del Metro, en contra del Grupo ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de

la obra y de la cual se señala que que incurrió en negligencia al momento de del diseño,

mantenimiento y supervisión de la obra; además el representante legal de las víctimas

señaladas, informó que esta semana presentarán la primera de las reclamaciones por

responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, la cual es la encargada de emitir una resolución, respecto a los hechos

ocurridos3.

Finalmente, el 2 de mayo de 2022, al cumplirse el primer aniversario de la caída del tramo

elevado, el Gobierno de la Ciudad de México determinó iniciar un proceso legal en contra de

la empresa Noruega DNV por considerar que el tercer informe era “tendencioso” y sin rigor

científico el dictamen causa-raíz sobre la caída de un tramo elevado, además de encontrar

un presunto conflicto de interés por parte de uno de los participantes del equipo de trabajo

3 “Víctimas del desplome en la Línea 12 denuncian a Grupo ICA y empresas supervisoras”
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/4/26/victimas-del-desplome-en-la-linea-12-denuncian-gru
po-ica-empresas-supervisoras-284970.html

2 “Posponen por cuarta ocasión audiencia de imputación por línea”
12https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/capital/posponen-por-cuarta-ocasion-audiencia-de-imputa
cion-por-linea-12/
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de la empresa.En consecuencia, la Jefa de Gobierno anunció que se entabló una demanda

por la vía civil, buscando rescindir el contrato celebrado el año pasado para la realización de

un peritaje independiente al de la fiscalía capitalina y además que pague por los daños y

perjuicios causados en su contra.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER

En un hecho notorio que a la fecha de la presente proposición y en el marco del primer

aniversario desde que sucedió la tragedia en la Línea 12, no existen procedimientos penales

y/o administrativos en contra de los probables responsables de desplome de la línea 12 del

Metro, además de que se ha permanecido en silencio en todos los niveles de gobierno y

parece ser que el asunto está olvidado. Además, con los recientes acontecimientos

derivados de la intención de rescindir el contrato con la empresa encargada del peritaje,

hacen necesaria una revisión integral del caso.

Para ello, esta soberanía debe proponerse la creación de una Comisión que dé seguimiento a

los hechos con el fin de que una vez que se conozcan los planes del Gobierno de la Ciudad

de México para la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12, se pueda llevar a cabo un

monitoreo, seguimiento a las investigaciones, acciones, transparencia y rendición de cuentas

de todas y cada una de las entidades públicas y privadas que intervienen e intervendrán en

cada una de las etapas del proyecto presentado, así como también se requiere de un espacio

para llamar a comparecer a las distintas autoridades que sean solicitadas y que tengan

relación con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en el Sistema de Transporte

Colectivo Metro.

La creación de esta comisión facilitaría la comunicación para que esta sea transparente y

directa, entre todas las autoridades involucradas y las víctimas de esta tragedia, además de

que en su papel de coadyuvante del Congreso, se vigilará en todo momento el respeto y

garantía de los derechos de todas las personas afectadas.

En este contexto, y para profundizar en el tema, este Congreso cuenta con antecedente

sobre la creación de este tipo de comisiones ya que en fecha 15 de marzo de 2014, en el cual

la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso al Pleno, el

siguiente acuerdo:
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PRIMERO. La Comisión de Gobierno aprueba la creación de la comisión de

investigación para conocer las razones técnicas y de organización de la suspensión

temporal de la prestación del servicio en 11 Estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO. La integración de la citada Comisión de Investigación estará conformada

por los diputados y diputadas que se propongan posteriormente por esta Comisión de

Gobierno, mismo que deberá ser aprobado por el pleno y sería anexada al acuerdo,

de conformidad a la representación plural de esta Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, y;

TERCERO: El objeto de esta Comisión es investigar las causas técnicas que originaron

la suspensión temporal del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

El mencionado acuerdo, encontró su fundamento legal en los Artículos 122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 50 del Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal; 50, 60 y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal; así como en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal y el Reglamento Interior de Comisiones.

Finalmente, en atención a la argumentación señalada en el acuerdo de mérito, fue aprobado

por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal según el diario de los debates de

fecha 14 de marzo de 20144 publicado en la página de la misma Asamblea Legislativa.

Por lo anterior, resulta necesario que este Honorable Congreso a través de la Junta de

Coordinación Política, emita los acuerdos respectivos para que accione y atienda la

ordenanza señalada por las leyes aplicables en la materia, ya que la creación de la comisión

especial coadyuvará a las Autoridades encargadas de dirimir las controversias que se

susciten en el desarrollo de los proyectos de rehabilitación de la línea 12 y la reparación

integral de daño a la que las víctimas tienen derecho a recibir, además, de que investigará de

legalidad y transparencia las actuaciones de todos y cada uno de los implicados, ya que de

esta Comisión emanará información precisa sobre los hechos ocurridos en la línea 12.

4 DIARIO DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL STRITO FEDERAL
http://aldf.gob.mx/archivo-43e246ad9c482271e24c51124ea6ccf4.pdf
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En este sentido, y toda vez que toda la información generada, respecto del incidente debe

de ser de carácter público y accesible para todas las personas, pero sobre todo dar cuentas y

certeza de acceso a justicia a víctimas y familiares de las mismas, es que se somete a

consideración la propuesta de la Creación de la Comisión Especial para que dé seguimiento a

las investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos

humanos en el ámbito legislativo, así como la de crear las comisiones, comités y órganos

necesarios para la organización de su trabajo.

SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que los tipos de

Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, Especial, y

Jurisdiccional.

TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece que tendrán el

carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar asuntos que no sean

competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen

desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.

CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la

constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de

un asunto específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. Que el

acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar su objeto, el número

de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las

tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es

creada.

QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que las

comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones ordinarias,
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sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar iniciativas de ley o puntos de

acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que

hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y los particulares que puedan

aportar información relevante para el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se

extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final

de la Legislatura.

SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a información

sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud específica de información; b)

la justificación de las acciones de los funcionarios públicos, lo que implica sujetar su ejercicio

al imperio de la razón y generar una relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas

y aquellos a quienes las rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el

comportamiento no se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del

metro, toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año

de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la comisión,

omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

En atención a lo anteriormente expuesto y a los ordenamientos invocados, someto a

consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Pleno de esta Soberanía exhorta respetuosamente, con carácter de URGENTE y

OBVIA RESOLUCIÓN, a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, para que en atención y uso de sus facultades conferidas por la

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, acuerde la creación de una Comisión Especial, la cual tendrá la

finalidad de investigar el actuar y las responsabilidades en las que incurrieron todos los

servidores públicos y empresas relacionadas, para dar seguimiento a las investigaciones,

acciones, y a todos los hechos relacionados con los responsables, las víctimas, así como

supervisar el destino de los recursos respecto a los hechos ocurridos en la Línea 12 del

Metro de la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo del año 2021.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de mayo de

2022.

Atentamente

ROYFID TORRES GONZÁLEZ DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
FEDERICO DÖRING CASAR

  Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Mayo 2022
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA MTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

LA ALCALDÍA. 

Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,  101, 123, 173 

fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El trabajo es en la izquierda mundial  el medio de producción más digno e importante 

pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la 

revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la 

prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus 

asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo. 

Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado 
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el 

alma de la clase mayoritaria de la nación.  

Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran 

tuteladas por nuestra  Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución 

mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.  

 

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en 

su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus 

derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente 

PROBLEMÁTICA  

 

Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del 

Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el 

otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en 

el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus 

propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la 

fecha no han recibido respuesta. 

 

Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el 

pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego 

petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y 

no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo 

notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%. 
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores 

del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento 

consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía 

de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones 

a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas 

como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.  

Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes: 

A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida 

presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan 

durante por trimestre 2021 y 2022 por partida. 

B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las 

partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que 

reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad. 

C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los 

mismos ejercicios. 

D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no 

corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas 

que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid-

19. 

E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por 

infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores 

que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de 

las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México. 
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y 

suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral 

en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022, 

así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad 

con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y 

vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de 

lluvia y campo. 

Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es 

nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre 

de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que 

desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones 

sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la 

dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general 

materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de 

sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho. 

CONSIDERANDOS 

  

I. Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo 

123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que 

refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes 

de la Unión y sus trabajadores: 

 

(...) 
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 

previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 

una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

(...) 

 

Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera 

integral la seguridad social: 

(...) 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 

a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, 

la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y 

se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

(...) 

 

En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10 

sección b, numero 3: 

(...) 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

(...) 
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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones 

públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de 

asociación: 

(...) 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 

trabajadores 

1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, 

tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como 

en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo 

democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la 

elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los 

términos que fije la ley.  

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.  

3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos 

colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores 

que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las 

negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de 

pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se 

hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción 

de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.  

4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas 

de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, 

naturaleza y duración de las mismas.  

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario 

y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado 
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de 

salario por cada año de servicio prestados.  

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un 

salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en 

ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el 

país.  

7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas 

trabajadoras de base.  

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días 

de descanso.  

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la 

Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 

intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en 

los términos establecidos por la ley.  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías 

(...) 

 

Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los 

trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo 

123 constitucional, en su artículo 43, fracción II: 

(...) 

II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que 

están obligados los patrones en general; 

(...) 
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De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación 

con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores: 

 

(...) 

V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el 

trabajo convenido; 

VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores 

reciban los 

beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos 

siguientes: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 

enfermedades no profesionales y maternidad. 

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte. 

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías 

infantiles 

y de tiendas económicas. 

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los 

cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para 

obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud 

profesional. 
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el 

arrendamiento o la compra de habitaciones baratas. 

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre 

sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de 

establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato 

y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas 

e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos 

adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se 

otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes. 

La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será 

sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las 

prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos 

en vigor;  

VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y 

antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los 

siguientes casos:  

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos 

temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su 

adscripción.  

c).- Para desempeñar cargos de elección popular.  

d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del 

artículo 111 de la presente Ley, y  

e).- Por razones de carácter personal del trabajador.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y 

MOTIVADA A SUS PETICIONES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO 

CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO 

FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE 

LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS 

NECESIDADES LABORALES. 

Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

 

Integrante de la Asociación 

Parlamentaria  Mujeres 

Demócratas 

 

______________________________                        

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA 
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Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico 

Döring Casar, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

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 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES PÚBLICOS COMO 

EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO DE LA 

ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y 

TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO 

A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR CONDUCTO DE LA 

VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON MOTIVO DE 
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Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU CASO LAS 

SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Resulta inexplicable cómo los valores y principios pueden ser retorcidos, ocultados 

y evadidos cuando va de por medio tener la simpatía política de un líder autoritario 

que manda a callar gobernadores para ser él quien tenga el control de toda la 

información demostrando desconfianza, injerencismo y control del discurso para 

seguir abonando a su cúmulo de mentiras. Me refiero a esos valores que llevaron a 

denunciar guerras sucias, represiones, desapariciones, crímenes de estado, 

corruptelas y fraudes, pero que hoy, de cara a una de las tragedias por negligencia 

más grande de la historia de esta Ciudad, se cambia por un silencio cómplice que, 

por momentos, ha quedado claro en este órgano legislativo, ha cambiado para 

convertirse en un muro infranqueable de las voces que exigimos justicia tal y como 

los políticos de MORENA lo hicieron alguna vez con temas coyunturales pero que 

hoy han demostrado sólo el uso del poder para saciar sus intereses políticos. 

Me refiero a la más más grande, criminal y negligente acontecimiento que 

haya tenido la Ciudad en los últimos años pues “esta Ciudad no debe olvidar jamás 

los hechos ocurridos a las 22:22 horas del pasado tres de mayo en el que colapsó 

el tramo elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco de la Línea 12 

del metro, a la que también llamaron “Línea Dorada” y que solo puede considerarse 

un crimen de Estado.  

Y es que un problema como este lejos de atenderlo, lo han ocultado y 

retrasado con la única intención de no ver lastimada su incipiente popularidad 

demostrando que MORENA solo pretende proteger a los culpables y olvida a las 

víctimas. 
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Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

No pasa por alto que la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida 

en 2018 para dar servicio a casi medio millón de usuarios diariamente, desde un 

inicio tuvo severos cuestionamientos sobre su viabilidad, dada la forma en que se 

estaba llevando a cabo. Razón por la cual, desde que se inauguró a la fuerza en 

2012 para cumplir el capricho del Jefe de Gobierno en turno, ha tenido una seguidilla 

de cierres y suspensiones para reparar centenares de desperfectos que, para una 

línea nueva resulta inexplicable. 

Incluso, esta línea del metro, desde su inició dio cuenta de la serie de 

irregularidades achacadas a varios servidores públicos que hoy despachan 

Secretarías del Gobierno Federal, liderazgos del partido oficialista o empresarios 

que se encuentran bien vistos y atendidos desde las altas esferas del Ejecutivo.  

Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que costó 

más de 24 mil millones de pesos y del cual 50 por ciento de la obra terminada 

colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro se empezó a construir en 2008 mediante un contrato 

entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las empresas ICA, Alstom y Carso, 

por una suma de 15 mil 290 millones de pesos. El contrato estaba inicialmente 

previsto para desarrollarse entre el 3 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. 

No obstante ni el contrato ni la duración se mantuvieron cerca de lo originalmente 

planeado.1 

Lo anterior, no sólo se trata de apreciaciones subjetivas, sino que son el 

resultado de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sin 

que hasta la fecha existan servidores públicos sancionados por su evidente 

impericia o presunta corrupción en la ejecución de un proyecto que mantuvo alejado 

al entonces Jefe de Gobierno de nuestro país: 

 
1 https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/ 
Consultada el 28 de abril de 2022. 
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Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías al 

proyecto durante su ejecución, correspondientes a los ejercicios 

fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó un dictamen 

negativo, ya que encontró problemas graves en el manejo del 

proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se llevaban a cabo sin 

un plan ejecutivo ni un análisis costo beneficio para los tramos que 

fueron modificados. También identificó un conflicto de intereses: el 

encargado del proyecto para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano 

de uno de los directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron 

modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del GDF. 

Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -que nunca 

fueron resueltos- así como problemas entre el trazo del proyecto, éste 

no se adecuaba a las condiciones físicas del terreno urbano.2 

No obstante lo mal diseñado que estuvo, la inauguración involucró intereses 

políticos para apresurar la despedida de un Jefe de Gobierno con una magna obra 

que, en apariencia, resultaba útil y bien elaborada, pero una vez retirado el 

maquillaje, el funcionamiento demostró sus graves inconsistencias: 

“La llamada Línea Dorada fue inaugurada por el entonces jefe de 

gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Un día después de su 

inauguración reportó problemas; en menos de 10 días el servicio fue 

suspendido por fallas eléctricas. 

En marzo de 2014, la Línea 12 cerró 11 estaciones por “problemas 

técnicos en la construcción”. La nueva Línea enfrentaba un amplio 

desgaste en el tramo elevado, el cual afectó a instalaciones fijas y a 

 
2 Ídem 
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Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

los trenes, anuncio Joel Ortega, director del STC. En esta nota puedes 

consultar lo que dijo Ortega. 

Las estaciones fueron reabiertas en su totalidad ya durante la 

administración de Miguel Ángel Mancera, hasta noviembre de 2015”.3 

De lo anterior, se puede desprender, que hay responsables tanto en los 

controles de auditoría como en la erogación del gasto y desde luego en cuanto al 

mantenimiento, sin embargo, las sanciones escasean a diferencia de casos donde 

se involucran opositores a quienes les practican juicios sumarios. 

No podemos olvidar que en esas irregularidades se encuentra involucrado 

Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, el cual en cualquier 

país con un estado constitucional de derecho funcional, debería estar enfrentando 

la acción de la justicia por su evidente responsabilidad en la muerte y lesiones de

las personas afectadas por el colapso de la línea 12, y no premiado con cargos de 

alto nivel, ya que su actuar quedó de manifiesto de manera documentada: 

El 12 de noviembre del 2008 habitantes de Tláhuac, en el tramo del 

pueblo de San Francisco Tlaltenco, se manifestaron en contra de la 

expropiación de tierras. Durante meses alegaron que la zona era 

propiedad ejidal y se opusieron a entregar sus tierras para la 

construcción de la Línea 12. Sin embargo Marcelo Ebrard afirmó que 

la medida se debía a una acción “concertada” con los dueños 

originales del predio. Ante la negativa, 200 comuneros de la zona  

bloquearon la avenida Tláhuac, retuvieron durante más de hora y 

media al subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de 

Obras, en protesta por el decreto expropiatorio y por la presencia de 

 
3 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022. 
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Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
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cientos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local, que 

resguardaban el predio conocido como Terromotitla. 

El 8 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal, a cargo de Mario Delgado, actual dirigente nacional 

de Morena, hizo una evaluación socioeconómica, que  fue entregue a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La evaluación 

señalaba que si bien el mantenimiento de la rodadura férrea resultaba 

más económico, se requería que éste fuera más frecuente, y se tenía 

que llevar a cabo bajo estrictos programas de alineación y 

renivelación.4 

Incluso, en el colmo de la ineficiencia, la entonces Directora del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, amiga cercana y, por lo tanto, 

protegida de la Jefa de Gobierno, señaló que “la última revisión protocolaria, incluida 

la del tramo elevado, dijo, se realizó en junio de 2020 y ‘no arrojó ninguna anomalía 

que debiera atenderse’, lo cual contrasta con los testimonios de los vecinos de la 

zona que manifestaron “ya habían denunciado grietas, hundimientos y constantes 

fallas, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El gobierno 

reforzó la estructura después de los daños por el sismo, pero según los vecinos no 

hubo seguimiento a la petición de mantenimiento o revisiones”5 

Sin embargo, a pesar de esas denuncias y claras irregularidades, se le abrió 

la puerta de atrás a Serranía para que se fuera sin responsabilidad y con la 

perspectiva de ubicarla más adelante en otra área de la autodenominada 4T ya que, 

 
4 https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/ Consultada el 28 
de abril de 2022. 
5 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 28 de abril de 2022. 
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como hemos visto en repetidas ocasiones, el gobierno actual es despiadado y 

calumnioso con sus opositores, pero consecuente y protector con sus militantes. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Considerando lo anterior, lo que sucedió el 3 de mayo de 2021 a las 22:25 

horas en la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de 

la Línea 12 del metro, no fue ni un acto desafortunado, tampoco fue un accidente, 

sino que fue la consecuencia de negligencia, ineptitud y corrupción del Gobierno de 

la Ciudad de México en esta administración y en la de Marcelo Ebrard, ambos 

candidatos preferidos por el Presidente de la República para sucederlo. Entonces 

el Titular del Ejecutivo como en los tiempos de la dictadura perfecta, con tal de 

proteger sus espaldas, quiere poner a dos servidores públicos que por su 

indiferencia y su responsabilidad cargan en sus espaldas con la muerte de 26 

personas y casi un centenar de lesionadas. Vaya manos en las que quiere que se 

mantenga el país. 

No obstante el cúmulo de irregularidades en la construcción y operación de 

esta Línea 12, las empresas constructoras de la línea han sido premiadas con 

muchas otras obras y servicios como en la asignación del servicio de internet a 

Telmex, empresa de Grupo Carso, para el AIFA6, circunstancia que es inexplicable, 

ya que, por su actuar, dicho grupo debería ser inhabilitado como proveedor del 

Gobierno, por lo menos en la Ciudad de México. 

Tan es así que, incluso las víctimas, aún con la supuesta reparación del daño 

han mostrado su inconformidad al grado de acudir a instancias internacionales para 

ver si en esos lares encuentran la justicia que el Gobierno actual les ha negado, 

 
6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa Consultada 
el 28 de abril de 2022. 
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denunciando los hechos ante una corte en los Estados Unidos de América, tal como 

se menciona en la siguiente nota: 

Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” por 

los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de la Línea 

12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 

las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom 

Transportation Inc., y Alstom Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados 

(ICA) y CAF ya enfrentan una demanda civil en Estados Unidos 

interpuesta por familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron 

heridos en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3 

de mayo de 2021.7 

De hecho, es necesario recordar que para llegar a la culpabilidad de alguna 

persona, es preciso tener un peritaje de lo ocurrido, por lo que en abono de todas 

las irregularidades de esta administración, se contrató a una empresa externa para 

hacer una investigación no sólo que puede, sino que debe hacer la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México. Incluso, ese peritaje se sumó al cúmulo de 

irregularidades al posponer en varias ocasiones los resultados generando falta de 

certeza jurídica y desconfianza en las autoridades, como se muestra del siguiente 

texto: 

El Gobierno de Ciudad de México justificó este lunes el retraso de la 

presentación del peritaje final de la tragedia de la línea 12 del Metro, 

en la que murieron 26 personas en mayo pasado, que estaba 

programada para este lunes. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la consultora 

noruega DNV presentará "dentro de unas semanas" el resultado de la 

 
7 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-
corte-de-nueva-york-284887.html Consultada el 28 de abril de 2022. 
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investigación después de que el viernes pasado solicitó una prórroga 

a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.8 

Y lo importante de ello fue el resultado del mismo, ya que sólo sirvió para ser 

un caldo de cultivo de repartición de culpas de la forma más lamentable posible al 

señalar de forma oficiosa lo siguiente: 

La investigación ministerial arrojó que en el tramo colapsado los 

pernos fueron mal colocados, mientras que las soldaduras de la unión 

entre el alma y los patines de las vigas principales registraron 

deficiencias.  

“Los pernos de cortantes que unen la loza de concreto con las vigas 

metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos donde 

se desprendieron las lozas de concreto de las vigas, la totalidad de los 

pernos fue instalada deficientemente, con patrones irregulares en la 

ubicación.  

“Se constató la existencia de espesores de soldadura inferiores a los 

indicados en el proyecto. De igual manera se encontró evidencia de 

aplicación de cordones dobles de soldadura, práctica no aceptada, y 

aplicación de soldaduras sin precalentamiento de la placa. 

 Asimismo, se observaron múltiples zonas en donde la soldadura se 

desgarró por la falta de una correcta fusión por el metal base”, aseguró 

el vocero. Lara aclaró que estas deficiencias en construcción y 

diseño no pudieron ser detectadas en las inspecciones a la Línea 12 

realizadas posteriormente, ni resueltas con mantenimiento.9 

 
8 https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-
del-metro-de-la-cdmx-145376.html Consultada el 28 de abril de 2022. 
9 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril 
de 2022. 
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Lo cual contrastó con la versión de la empresa que acusó a las autoridades 

de falta de mantenimiento: 

…la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó de 

manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo de la 

Línea 12 del Metro y acusó que en el desastre influyó una mezcla de 

falta de mantenimiento, sobrecarga durante los trabajos de 

rehabilitación en 2015, hundimientos en la ciudad y sismos.10 

No obstante al final el resultado es el mismo, no hay servidores públicos 

inhabilitados ni empresas sancionadas ante la evidente culpabilidad de ambas 

partes, por lo que el papel de la Contraloría y de la Fiscalía parece borrado desde 

niveles los más altos niveles. 

Además de todo, en el colmo del cinismo, las autoridades ministeriales y del 

Gobierno de la Ciudad de México, han presumido la existencia de acuerdos 

reparatorios, sin embargo, como es su costumbre, ocultan la información de 

aquellas empresas que no han hecho nada por las víctimas porque se encuentran 

bajo la protección del gobierno capitalino y del federal por ser proveedoras en las 

obras faraónicas de López Obrador, como se muestra a continuación: 

Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la Línea 12 del 

Metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, del 

empresario Carlos Slim, quien accedió a una reparación justa del 

daño, dijo este martes el abogado Cristopher Estupiñan, quien 

representa a 14 de las personas. 

 
10 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 28 de abril 
de 2022. 
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Sin embargo, otras empresas se resisten a la reparación del daño, 

aseguró el litigante. Apuntó en específico a ICA, que “no ha querido 

dar la cara” y está siendo protegida por el Gobierno, acusó. 

“ICA está siendo protegida abiertamente por el Gobierno y hay una 

presunción de impunidad”, insistió e hizo ver que pese a su 

responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación justa, 

ICA es contratista de obras insignia del Gobierno de López Obrador 

como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.11 

Como ya se ha venido mencionado, en todo este cúmulo de irregularidades, 

mentiras, negligencias, retrasos, corruptelas y desinterés por la ciudadanía existe 

un común denominador: no existen servidores públicos o empresas inhabilitadas en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y 

tampoco lo habrá tal y como lo dijeron desde un inicio al señalar lo siguiente: 

No habrá dimisiones hasta que no se diluciden las causas del 

accidente de metro que ha costado la vida a 25 personas y ocasionado 

79 heridos, 27 de los cuales siguen hospitalizados. La Fiscalía avanza 

en la identificación de cadáveres. Cerca de una decena de veces ha 

sido interrogada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la 

pertinencia de apartar del cargo a la directora general del Metro 

mientras se esclarece lo sucedido, pero la respuesta ha sido que 

Florencia Serranía seguirá colaborando desde su puesto con la 

investigación de lo ocurrido. En los últimos meses, el metro ha vivido, 

 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-
paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/ Consultado el 28 de abril de 2022. 
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choques, incendios y ahora esto que las autoridades llaman 

constantemente “incidente”.12 

Lo anterior destacando que lo de Florencia Serranía no fue una dimisión 

como tal, sino producto de la presión mediática, que sirvió para protegerla de 

cualquier responsabilidad. 

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. 

 
12 https://elpais.com/mexico/2021-05-04/las-autoridades-descartan-dimisiones-tras-la-tragedia-de-la-linea-
12.html?event=go&event_log=go&prod=REGCONTADOR&o=popup_regwall Consultada el 28 de abril de 
2022. 
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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 MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS SANCIONES POR 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IMPUESTAS TANTO A SERVIDORES 

PÚBLICOS COMO EMPRESAS PARTICULARES CON MOTIVO DEL COLAPSO 

DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LAS ESTACIONES 

OLIVOS Y TEZONCO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE POR 

CONDUCTO DE LA VISITADURIA GENERAL U ORGANO INTERNO DE 

CONTROL DE LA INSTITUCION SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS 

CON MOTIVO DE LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y EN SU 

CASO LAS SANCIONES DERIVADAS DE ESOS HECHOS, al tenor de los 

siguientes: 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo para que, a través de la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, informe de manera detallada a esta soberanía los procesos 

administrativos iniciados, y en su caso las sanciones e inhabilitaciones, en contra 

de las y los servidores públicos y empresas particulares que participaron en la 

elaboración del proyecto, la construcción, la operación y el mantenimiento de la 

Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que generaron el colapso de 

la estructura que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de dicho 

medio de transporte el 03 de mayo de 2021.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos, informe de manera 

detallada a esta soberanía sobre las solicitudes de vinculación a proceso y el estado 

procesal actual que guardan las carpetas de investigación en contra de los 

responsables del colapso de la estructura que se encontraba entre las estaciones 

Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos para que por conducto 

de la Visitaduría u Órgano Interno de Control de la institución, informe de manera 

detallada a esta Soberanía, todos los procesos administrativos iniciados y en su 

caso las sanciones recaídas en contra de las y los servidores públicos que han 

participado en la investigación ministerial y judicialización, así como en los acuerdos 

reparatorios, que han dilatado y no han resuelto el proceso en contra de los 

responsables, al grado que a un año del colapso de la estructura que se encontraba 

entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro no se ha concluido el caso como sí ha sucedido en otros donde las 

personas involucradas son opositores al actual Gobierno de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 03 días del mes de mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS 
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE 
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la 
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado 
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por 
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales. 

En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra  
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor 
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la 
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa. 
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país. 

La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en 
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro 
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con 
menos oferta es Campeche con el 0.19%. 
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de 
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que 
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad 
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.  

La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión, 
pero con responsabilidad.  

TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se 
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  

Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el 
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de 
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos, con base en los principios de: 

 Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y 
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el 
desarrollo incluyente y equilibrado, y 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; 
 

 No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del 
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares 
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la 
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los 
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda; 
 

 Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando 
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y 
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y 
cultural y a los bienes comunes y públicos, y 
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un 
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio 
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos 
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso, 
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano, 
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o 
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.  

Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones 
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son 
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.  

Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en 
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación 
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que 
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una 
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.  

Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no 
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir. 

QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de 
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas 
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa 
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y 
Prohogar. 

Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de 
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:  

Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad, 
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben 
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la 
capital, obras que no se han efectuado por 10 años. 

SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica 
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una 
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y 
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del 
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación. 
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También 
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos. 

Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los 
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos 
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención. 

Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación: 

 Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos. 

 Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales. 

 Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas. 

 Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido. 

SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda 
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de 
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.  

Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en 
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos 
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, 
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los 
bienes comunes y públicos.  

OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber 
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los 
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los 
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos 
como en la Alcaldía Azcapotzalco.  

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Doc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
 

5 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que informe a esta 
soberanía sobre los trabajos de coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a la revisión de los casos en los que los 
desarrolladores inmobiliarios han incumplido con trabajos de mitigación en las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, e informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para que 
los desarrolladores inmobiliarios cumplan con esta obligación. 

Firma la presente proposición: 

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR INUNDACIONES QUE 

PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS BIENES, ASÍ COMO 

AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS ENCHARCAMIENTOS. 

ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA EL 

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS 

REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Para entender mejor la situación que vive la Ciudad de México, resulta necesario conocer su pasado 

ya que los cambios que ha tenido a lo largo de estos 500 años se deben preponderantemente a la 

complejidad del espacio geográfico donde estaba situada y es que la actual capital del país fue 

construida sobre las ruinas de la capital del Imperio azteca, Tenochtitlán en 1521 a la llegada de los 

españoles, y a muchos no nos deja de asombrar que la misma estaba asentada sobre seis lagos, los 

cuales se unificaban durante la temporada de lluvias y constituían el Lago de Texcoco. 
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Fue en aquellas épocas que Hernán Cortes quedo maravillado por la belleza del lugar cuyo diseño 

arquitectónico fue revolucionario en su época ya que, al estar construida sobre un lago, la dificultad del 

planear sobre suelo obligó a resolver los temas de cimentación, sobre todo de los grandes edificios. El 

sistema planteado fue a través de estacas de cinco metros enterradas en el suelo, cubiertas por una 

capa de tezontle, que era una piedra volcánica de color rojo, porosa y resistente, fácil de tallar y de 

peso liviano que se usaba a manera de cementante. 

 

Asimismo, contaba con un sistema hidráulico que transportaba a través de un acueducto, agua potable 

desde los manantiales de Chapultepec y que también utilizaron para crear canales para irrigar los 

campos y un dique que protegía la ciudad de las inundaciones de la época de lluvias, una verdadera 

obra de arte. 

 

En todo este contexto, fue que posterior a la conquista, en la ciudad que yacía sobre un islote, se 

decidió construir sobre tierra firme y el proyecto no fue nada fácil, fue desde ahí donde comenzaron los 

problemas. 

 

En primera instancia el albarradón que regulaba la entrada de agua fue destruido durante la conquista 

y en 1521 hubo una gran inundación, por lo que el mismo fue reconstruido, no obstante, las 

inundaciones seguían siendo un problema. Fue así que el objetivo de la primera obra de ingeniería fue 

construir un canal en Huehuetoca para secar el lago de Zumpango y desviar el río de Cuautitlán hacia 

Tula y si bien el proyecto inicialmente funcionó, en 1629 nuevamente ocurrió una inundación 

provocando la muerte de miles de personas. 

 

Con el paso del tiempo, y ante la aún constante problemática de las inundaciones, durante el gobierno 

de Maximiliano de Habsburgo se buscó dar una solución final a la situación, construyendo el Gran 

Desagüe del Valle de México y la red de colectores y atarjeas, no obstante, fue hasta el Porfiriato en 

1900 que el proyecto se terminó. 

 

En ese sentido el clima de la Ciudad de México se modificó y se generó un desastre ambiental y las 

inundaciones continuaban, situación que generó hundimiento y tolvaderas, consecuencia de la 

extracción de agua de los mantos acuíferos. 
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Por ello podemos concluir que, el problema de las inundaciones en el Valle de México es añejo y en 

correspondencia, añeja ha sido la capacidad de los ingenieros para encontrar soluciones al respecto. 

Se ha cuestionado, tal vez con razón, que el lago original se haya venido comprimiendo para dar lugar 

a una ciudad cada vez más grande, pero hasta ahora la decisión ha sido siempre tratar de resolver los 

problemas de inundaciones, sin frenar el crecimiento de la ciudad. 

 

El crecimiento de la población se hizo explosivo a partir de 1930, para el que se calcula que la ciudad 

estaba habitada por un millón de personas, que se incrementaron a dos millones en 1940, a tres 

millones en 1950 y a más de cinco millones en 1960. A lo largo de esos años se construyeron miles de 

kilómetros de diversos conductos para el drenaje y se inició la construcción del sistema de presas para 

la regulación de las avenidas en el poniente de la ciudad. 

 

A pesar de los trabajos desarrollados en esos años, entre 1941 y 1951 se presentaron inundaciones 

recurrentes y cada vez mayores. Nuevamente se trabajó en soluciones "globales", dentro de las que 

destacan la construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al Gran Canal y 

el incremento sustancial de la capacidad de éste, mediante la ampliación de las secciones y la 

construcción del segundo túnel de Tequixquiac, que se terminó en 1954. 

 

Entre 1954 y 1967 se construyeron nuevamente miles de kilómetros de colectores, plantas de bombeo 

con capacidad acumulada de más de 100 m3/s, el interceptor del poniente, el entubamiento de los ríos 

Churubusco, de la Piedad, Consulado, etcétera, pero estas obras y otras muchas que se describen en 

las "Memorias del Drenaje Profundo", seguían resultando insuficientes por el crecimiento acelerado de 

la población, de la mancha urbana y, sobre todo, por el hundimiento de la ciudad. 

 

Se inició entonces, en 1967, una nueva solución: El Sistema de Drenaje Profundo. Esta obra constaba, 

en el proyecto original, de dos interceptores de 5 m de diámetro y 18 km de longitud conjunta, con una 

profundidad que varía de 30 a 50 m. Los interceptores descargan al Emisor Profundo, de 6.5 m de 

diámetro y 50 km de longitud. La obra, considerada por muchos como "definitiva", se inauguró en 1975. 
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No obstante a lo anterior, actualmente en nuestra Ciudad persisten los problemas de inundaciones por 

diversos factores, siendo en la temporada de lluvias cuando más visibles pueden notarse las 

inundaciones y estancamientos de agua. 

 

Al respecto, el Sistema Meteorológico Nacional1 (SMN), ha indicado que fue en abril cuando comenzó 

la temporada de lluvias de este año y que se prolongará hasta por seis meses, esto quiere decir que 

podría terminar entre septiembre y octubre, un periodo prolongado de entre 6 y 7 meses. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que diversos medios de comunicación han reportado 

afectaciones a las vialidades por las fuertes lluvias en el norte de la ciudad, asimismo se han reportado 

fallas en la red de transporte por lo que hace a la línea 1 del metrobús e inclusive diversos inmuebles 

gubernamentales como lo son el Hospital General de la Villa también resultó afectado por las fuertes 

lluvias, registrándose una inundación en el interior y exterior del sitio2, por citar algunos ejemplos. 

 

De manera paralela, otro de los aspectos más problemáticos dentro de los temas ambientales es el 

manejo de la basura, pues a medida que la población de la Ciudad de México va en aumento, crece la 

producción de residuos sólidos, lo cual es provocado por el consumismo desmedido y por desechar 

aquello que puede ser reutilizado, o que se puede arreglar; dando como resultado una generación 

excesiva de los mismos. 

 

Aunado a ello, vivimos la grave realidad que representa la degradación tardía de muchos de estos 

residuos. En algunos es tan lento el proceso que son clasificados como no biodegradables, otros 

producen sustancias tóxicas al descomponerse, contaminando el suelo, el agua, el aire, envenenando 

cultivos, bosques, corrientes de agua superficiales y subterráneas, además de producir daños o 

enfermedades a personas y a animales, así como a los ecosistemas, cambiando el paisaje natural. 

 

La adecuada separación de los desechos desde su origen, se promueve ampliamente en el Programa 

de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2021-20253 (PGIRS), no 

obstante, aún hacen faltan campañas de difusión del mismo a efecto de concientizar a la ciudadanía. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.televisa.com/noticias/smn-cuando-comienza-la-temporada-de-lluvias-2022-en-mexico/ 
2 Disponible para su consulta en: https://latinus.us/2022/04/27/lluvias-inundaciones-norte-cdmx-vias-comunicacion-transporte-publico/ 
3 Disponible para su consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/PGIR/PGIR%202021-2025_N_ago21.pdf 

Doc ID: a45b879ceb02a890482890f4270bf640c8303404



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

5 

 

En concatenación con lo anterior, una de las consecuencias del inadecuado manejo de la basura, que 

afecta a la población capitalina, fundamentalmente en temporada de lluvias, son los encharcamientos 

y e inundaciones, que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas.  

 

En suma, la historia de nuestra ciudad nos ha demostrado que es propensa a sufrir de inundaciones y 

encharcamientos, los cuales suelen agravarse en temporada de lluvias, aunado a la obstrucción que 

pueden sufrir los sistemas de drenaje ante la falta de separación de residuos sólidos o ante la 

indiferencia de la ciudadanía a ensuciar las calles, lo que vuelve el problema en cita un riesgo de interés 

general para la población y resulta necesario la intervención de las autoridades competentes a efecto 

de realizar acciones de mitigación y concientización de dicha situación, especialmente ante la época 

que nos encontramos (temporada de lluvias) para prevenir a toda costa afectaciones patrimoniales 

tanto a los particulares como al propio gobierno de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14, apartado A que 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 y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a 

las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

2.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en su artículo 42, fracción VII que 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, entre diversas, 

la relativa a 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. 
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3.- El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

señala en su artículo 303, fracción V que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 

Desconcentrado que tiene por objeto ser el operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas 

residuales y cuenta con diversas atribuciones, entre las cuales está la de planear, organizar, controlar 

y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reusó de aguas residuales, 

coordinándose en su caso con las Alcaldías. 

 

4.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar 

a las a las personas titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de las de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a 

cabo las acciones pertinentes a efecto de evitar inundaciones que pongan en riesgo la integridad de 

las y los ciudadanos y sus bienes, así como aminorar el impacto en las vialidades debido a los 

encharcamientos. asimismo, realicen una campaña dirigida a la población en general, para el manejo 

adecuado de residuos sólidos, con el fin de mantener limpias las redes pluviales en esta temporada de 

lluvias 2022. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este 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 DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE EVITAR 

INUNDACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS Y 

SUS BIENES, ASÍ COMO AMINORAR EL IMPACTO EN LAS VIALIDADES DEBIDO A LOS 

ENCHARCAMIENTOS. ASIMISMO, REALICEN UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
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GENERAL, PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE 

MANTENER LIMPIAS LAS REDES PLUVIALES EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de mayo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN ALCALDÍA DE

TLALPAN

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ 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 del Pleno de

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS

DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin

embargo, hoy en día el agua se encuentra bajo amenaza extrema debido al

aumento de la población mundial, la creciente demanda de la agricultura y la

industria y, en especial, del empeoramiento de los impactos del cambio climático
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en el planeta.1

2. Si bien es cierto, que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua; solo

un pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Un recurso

limitado cuya demanda, según las previsiones de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se disparará globalmente hasta un

55% entre los años 2000 y 2050.2

3. La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del

mundo, debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de

planeación de mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones

adecuadas, con visión de sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que respecta al

tema del agua potable, la cuenca del Valle de México pasó de ser un sistema

autosuficiente, a uno con fuerte dependencia de las fuentes de abasto externas, y

más aún, con su principal fuente de abastecimiento, el acuífero de la ciudad, con

fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo plazo.3

4. El consumo per cápita de agua en la Ciudad de México se estima en 200 litros por

persona al día; sin embargo, este promedio desciende hasta 20 litros por persona

al día en aquellas colonias que reciben agua por tandeo o pipas. De acuerdo con

datos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, alrededor del 20% de la

población capitalina recibe agua por tandeo; sin embargo, este porcentaje podría

ser de 26% e incluso mayor, señaló David Mark Vargas, presidente y co-fundador de

Isla Urbana, proyecto dedicado a captar agua de lluvia.

A ese consumo per cápita se debe agregar el 40% de agua que se pierde en fugas,

3 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf

2

https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/sabias-que-solo-0025-agua-tierra-es-potable-infografia-fun
dacion-aquae

1 https://www.fundacionaquae.org/valor-agua-dia-mundial/
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por lo que realmente estamos trayendo de los acuíferos alrededor de 350 litros por

persona al día, explicó David Mark Vargas. Hay colonias de Azcapotzalco, la zona

alta del Ajusco, Xochimilco e Iztapalapa que viven con alrededor de 80 a 100 litros

por persona al día, donde el agua les llega por tandeo o pipas, señaló David Vargas

al destacar que, incluso, hay zonas donde el consumo diario es de 20 litros por

persona. Explicó que esto ocurre en colonias donde el abasto es a través de

tambos. “Aquí pasan las pipas que llegan los tambos, en esas colonias las familias

viven con cuatro tambos a la semana; es decir, 800 litros para siete días, para cinco

personas, lo que significa un consumo de 20 litros al día per cápita.”4

5. Es habitual ver en diversas colonias en muchas alcaldías de la Ciudad de México

(CDMX) carteles que anuncian cortes de agua durante lapsos más o menos

prolongados de tiempo. A veces, ni siquiera se avisan con antelación. Los

habitantes de la capital mexicana tienen que hacer frente a este tipo de

coyunturas, que en ocasiones están focalizadas en una colonia, concreta, pero, en

otras, se extienden a grandes espacios o municipios del área metropolitana. Algo

que sucede a pesar de que en esta megalópolis llueve, de media, por encima de los

1.000 milímetros anuales, mientras que en Madrid la pluviometría se reduce

a poco más de los 400.5

6. Como ejemplo, en un comunicado del Sistema de aguas de la Ciudad de México

(SACMEX), el pasado 14 de agosto del 2021, donde precisó que la falta de agua

afectaría a 14 colonias en Coyoacán y la baja presión a otras siete. En Iztapalapa no

hubo suministro en seis colonias y 41 tendrían baja presión de agua. Las labores

del Sacmex estaban enfocadas en conectar la Planta de Bombeo Cherokes, ubicada

en Canal Nacional esquina con calle Nimes, colonia CTM Culhuacán Sección VIII, en

5

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/agua/2021-10-19/ciudad-de-mexico-se-queda-sin-agua_33
08143/

4 https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html
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Coyoacán, con el acueducto Tulyehualco. La dependencia tuvo que implementar

una serie de acciones emergentes tendientes a disminuir los efectos a la población

y, en coordinación con las demarcaciones, pondrá en marcha el programa de

abastecimiento por medio de carros-tanque.

7. El presidente del proyecto Isla Urbana, David Mark Vargas expresó para una

entrevista en el periódico la Prensa, que México enfrenta una crisis hídrica en

grandes zonas del país, incluyendo el Valle de México. Durante los meses del

confinamiento por la pandemia, el Instituto de Investigaciones Sociales de la

UNAM coordinó un estudio en el que se afirma que 32.8% de la población que

habita la Zona Metropolitana del Valle de México recibe agua en su vivienda

algunos días, mientras que 66.5% declaró recibirla todos los días. En el caso

específico de la Ciudad de México, alrededor de 13.8% de la población encuestada

mencionó que el servicio de agua en su vivienda es intermitente, mientras que

85.9% señaló que tiene el servicio todos los días.

Dicho estudio señala que para contribuir a una mayor sanidad y garantizar el

abasto de agua en hospitales y clínicas de salud que se consideraron prioritarios, el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) promovió un contrato para la

instalación de una planta potabilizadora en Tláhuac, aportó dinero para la

habilitación de pozos ubicados en el Estado de México y aumentó la distribución

del agua mediante pipas.

No obstante, el estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala

que la crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19 acrecentó problemas

estructurales de una sociedad caracterizada por una fuerte desigualdad, de manera

que la población en situación de pobreza o que carece de un suministro seguro en

su vivienda está en condiciones de mayor adversidad para enfrentar los diferentes

problemas que ha representado la pandemia.6

6 https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/crisis-hidrica-en-la-capital-8155350.html

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DE AGUA UBICADOS EN ALCALDÍA

DE TLALPAN

4

Doc ID: 1f8b319ed58facead6a7048be9a802308d3c34fb



8. Actualmente habitantes de 37 colonias y pueblos de la demarcación reciben agua

potable a través de pipas. Todos los días se realizan entre 500 y 800 viajes en pipas

para distribuir el agua, de acuerdo con datos ofrecidos por la alcaldesa, Alfa

González.

El resto de la demarcación recibe agua potable por medio de tuberías desde los

pozos de la demarcación, el Sistema Cutzamala y los manantiales propios. En total,

Tlalpan recibe unos 3 mil 400 litros por segundo.7

9. Uno de los proyectos para recibir más agua por medio de tuberías es la

rehabilitación de 7 pozos con una inversión de unos 60 millones de pesos. A

medida que un pozo de agua envejece, la velocidad a la que se puede bombear el

agua (comúnmente conocido como rendimiento o flujo del pozo) tiende a

disminuir, especialmente en los pozos que no se desarrollaron adecuadamente

cuando se perforaron por primera vez. Para este año 2022, el Gobierno de la

Ciudad de México estima invertir 213 millones de pesos en proyectos de agua

potable y drenaje, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de la

instalación de la Mesa de Trabajo de Agua en Tlalpan.8

10. El pasado 3 de mayo del año en curso se reunió la COPACO 12-068 Juventud Unida,

con el objetivo de tratar los temas concernientes al proyecto “Obras para el

acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de

sectores en Alcaldía Tlalpan 2ª etapa Ciudad de México”. Donde se hizo mención

que hay 7 pozos que necesitan atención con proyectos y obras de mantenimiento y

rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10, el Pozo Caminero y el Pozo

8 ibidem.

7

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/buscan-terminar-con-pipeo-en-tlalpan-rehabilitaran-pozos/1503
604
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Periférico 6.

Los Pozos R2 y R10 necesitan Obras de Mantenimiento. En tanto que el Pozo

Caminero necesita Obras de Mantenimiento, es importante señalar que este pozo,

abastece las líneas de la red hidráulica de la zona de Chimalcoyoc y las Unidades

Habitacionales del ISSFAM y FOVISSSTE, así como el pozo Periférico 6 requiere

Obras de Mantenimiento.

El Pozo R8 requiere una obra de reposición de pozo (Volver a perforar) ya que se ha

detectado en varias ocasiones que el agua está contaminada con algún tipo de

hidrocarburo. Se hace mención que este pozo se trasladó al Pueblo de San Andrés

Totoltepec y que en sustitución se otorgó el Pozo R16 y es posible trasladarlo a la

zona de la Tortuga u otra zona cercana en caso de que mediante estudios técnicos

se determine que no es viable volver a perforar un pozo en esta zona por

contaminación del manto acuífero.

11. En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento de agua proviene de 976 pozos
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de agua que se extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la
relevancia de aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla y por ello
la importancia de darle el mantenimiento adecuado y la rehabilitación necesaria a
los pozos de la alcaldía de Tlalpan.9

12. Si no hacemos cambios drásticos en materia del vital líquido subterráneo nos

encaminaremos a una catástrofe silenciosa, la cual no es visible como cuando el

nivel de las presas disminuye, un río está contaminado o un manantial se seca.

“Aquí no podemos ver con el mismo dramatismo el desastre que está ocurriendo

realmente”, afirma Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales

(IIS) de la UNAM. Para abastecer a la capital del país, se sobreexplotan los mantos

acuíferos de nuestra propia geografía y de los vecinos (Estado de México e

Hidalgo), algunos a 100 kilómetros de distancia, refirió el coordinador del libro El

estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas (IIS,

UNAM, 2019). Al ritmo de extracción actual, se calcula que en la Ciudad de México

quedaría agua para cerca de 40 años.

Perló Cohen recalca que bajo nuestros pies se encuentra una riqueza que es mayor

a la del petróleo: tenemos acuíferos extraordinarios, generosos, que han servido a

toda la nación, en especial a aquellas zonas donde llueve poco, donde no hay

líquido disponible en fuentes superficiales.

Debemos hacer conciencia de que ahí tenemos un tesoro, el más importante en

términos de recursos naturales. Nada se puede comparar con lo que representa el

agua y las carencias que significaría no tenerla. Imaginemos lo que sería carecer de

ella tan sólo un día, advierte el experto universitario.10

10 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_225.html

9

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/avanza-sacmex-en-modernizacion-del-sis
tema-de-distribucion-de-agua-potable
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13. Por esas razones, la Ciudad de México, tiene ante sí la oportunidad de enfrentar los

retos con soluciones integrales, producto de decisiones que miren al futuro. Los

problemas inmediatos son sólo una manifestación parcial de las verdaderas

dificultades, una advertencia de lo que nos espera en caso de no actuar hoy

pensando en el mañana. Estamos a tiempo, es la oportunidad para demostrar que

las soluciones para problemas globales sí comienzan en las acciones locales.

PROBLEMÁTICA

México enfrenta una crisis hídrica en grandes zonas del país, incluyendo el Valle de

México, esto se confirma con un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la

UNAM. en el que se afirma que 32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana

del Valle de México recibe agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró

recibirla todos los días.

En la Ciudad de México, el 56% del abastecimiento proviene de 976 pozos de agua que se

extrae principalmente del subsuelo del Valle de México. De allí la relevancia de

aprovecharla y cuidarla en la medida justa para preservarla.

Actualmente habitantes de 37 colonias y pueblos de la Alcaldía de Tlalpan, reciben agua

potable a través de pipas. Todos los días se realizan entre 500 y 800 viajes en pipas para

distribuir el agua.

En consecuencia, una solución para disminuir el reparto de agua potable por medio de

pipas en la alcaldía de Tlalpan, es mejorando el suministro por medio de la red de tuberías,

así como el dar mantenimiento y rehabilitación a los pozos en la alcaldía de Tlalpan, como

son los 7 pozos que se describieron en los antecedentes, los cuales necesitan atención con

proyectos y obras de mantenimiento y rehabilitación y son los pozos: R2, R3, R4, R8, R10,

el Pozo Caminero y el Pozo Periférico 6.

Finalmente, a medida que un pozo de agua envejece, la velocidad a la que se puede
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bombear el agua (comúnmente conocido como rendimiento o flujo del pozo) tiende a

disminuir, especialmente en los pozos que no se desarrollaron adecuadamente cuando se

perforaron por primera vez.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y

administrativa, y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”

SEGUNDO. Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la

Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes

competencias legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o

comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y

los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos

autónomos. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar

información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren,

estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.”

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su

artículo 4, párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,

aceptable y asequible. EI 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".

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su

apartado F, manifiesta  lo siguiente:
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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 incentiva la captación del agua pluvial.

3. EI 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.

QUINTO: La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su

apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para

la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las

generaciones presentes y futuras.

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de

derechos.

SEXTO: Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, “fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse con los

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los

Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el
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caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.”

SÉPTIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del

Pleno de este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA

QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADO en el

siguiente resolutivo:

ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS SIETE POZOS DE AGUA

UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO LOS SIGUIENTES: R2, R3, R4, R8, R10,

EL POZO CAMINERO Y EL POZO PERIFÉRICO 6.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de Mayo de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Mayo de 2022
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ 

COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcaldía Benito Juárez publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México número 778 los avisos por los que se dan a conocer los enlaces 



 
 
 

 

electrónicos donde se podrán consultar las reglas de operación de sus programas 

sociales1.  

 

II. Que posteriormente en la página oficial de la alcaldía se publican las convocatorias de 

los programas sociales denominados: Apoyo a Adultos Mayores BJ; Apoyo a Jefas y Jefes 

de Familia y Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y Enfermedades Crónico-

Degenerativas, destinando para la implementación de los tres programas sociales un 

total de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y a partir 

del día 21 de abril se abrió el registro electrónico para cada uno de ellos a través del sitio 

de internet correspondiente2.

 

III. Que en diversas publicaciones del alcalde Santiago Taboada, se advierte que utiliza 

su nombre para la promoción de acciones de gobierno y de programas sociales.  

 

                

 

                                                 
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe20cc2dca35670d93c.pdf 
2 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ 



 
 
 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La propaganda gubernamental se puede definir como la divulgación de información que 

tiene como objetivo el manifestar los logros de un gobierno, situaciones coyunturales 

de la vida política, datos y estadísticas de actividades públicas, todo con la finalidad de 

informar a la ciudadanía.3 Este tipo de propaganda debe estar estructurada, en todo 

momento, tomando en consideración el carácter institucional y conllevar una finalidad 

meramente informativa.  

 

Por otro lado, los programas sociales consisten en la implementación de políticas cuyo 

objetivo es lograr la superación de los niveles de vida de la población en todos sus 

rubros, tales como la alimentación, educación, salud, cultura, etc. Ambas cuestiones son 

nodales en el día a día de la vida pública, pues sirven para comunicar a la ciudadanía las 

posibilidades que existen para obtener los apoyos gubernamentales y así mejorar su 

estilo de vida a través de ellos. 

                                                 
3 Propaganda o Comunicación Gubernamental. México, 2021. Edit. Strategia Electoral 



 
 
 

 

Sin embargo, la normatividad electoral establece las modalidades legales en que estas 

comunicaciones son permitidas y delimita aquellas prohibiciones que pueden derivar en 

simulaciones e influenciar la preferencia por un candidato, candidata y persona 

servidora pública que haga uso de dichos programas para lucrar políticamente. 

La ley establece que la promoción personalizada se configura cuando se destaca la 

imagen, cualidades personales, logros políticos, de militancia, creencias o antecedentes 

de la persona en cuestión. 

Lamentablemente, hemos observado que el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago 

Taboada, ha recaído en dicho supuesto, aunado al cumplimiento a los “Lineamientos 

para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales”4, aprobados 

por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Dichos lineamientos tienen como objetivo establecer los criterios con los cuáles las 

dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías y 

entidades de la administración pública de la Ciudad de México deben diseñar las reglas 

de operación que regirán los programas sociales. 

 

Todo parece indicar que la alcaldía requiere de información electoral específica para 

seleccionar a las personas que serán beneficiadas y no solo cumplir con los requisitos 

específicos del tipo del programa social del que se trata, corriendo con ello el riesgo de 

un uso clientelar y electorero de los programas sociales y en consecuencia de los 

recursos públicos de la alcaldía. 

                                                 
4 Véase en el siguiente enlace: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/evaluacion/lineamientos 



 
 
 

 

Esto se afirma una vez que los referidos lineamentos indican que los requisitos de acceso 

a los programas sociales serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y 

congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del 

programático, tomando en consideración los principios generales de la política social de 

la Ciudad de México, así como los requisitos de acceso en congruencia con la definición 

de la población objetivo y la prohibición de establecer requisitos de acceso adicionales 

a los establecidos por las reglas de operación, como está ocurriendo al solicitar la 

sección electoral de residencia y la vigencia de la credencial para votar, lo cual es 

verificable a través del siguiente enlace: 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ . 

La inconformidad ciudadana antes señalada se suma a la originada por la promoción 

personalizada que el alcalde en Benito Juárez, en relación a la acción social denominada 

“Detéctalo a Tiempo BJ”, política que desde luego tiene un loable objetivo pero que se 

ve afectada por la promoción que, de manera personalizada, el alcalde hace en sus redes 

sociales, incluso prescindiendo de la imagen institucional de la alcaldía, para en su lugar 

colocar su nombre y apellido como si se tratara de un beneficio proporcionado por él en 

su carácter de alcalde como se puede observar a continuación: 



 
 
 

 

Es por ello que, ante dichas violaciones evidentes a la normativa electoral y 

disposiciones para la implementación de programas sociales, consideramos necesaria la 

urgente aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena administración 

pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 

de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.    

SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la Carta Magna Local dispone 

que queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones 

sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. 

TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica 

que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y 

contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, 

los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que 

deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con 

otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y 

garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la 

Constitución Local. 

CUARTO.-  Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán regir 

su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 



 
 
 

 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, 

transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena 

accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad 

pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos 

obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder.   

SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos 

obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México, 

observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos con 

base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una 

perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los 

derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 

establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede cuando a 

instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenga 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados. 

 

OCTAVO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el ejercicio 

de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el 

principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 



 
 
 

 

requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 

adquieren, transforman o conservan. 

NOVENO.- 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. 

DÉCIMO.- 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.  

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 

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 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, se abstenga de solicitar en las páginas oficiales de la Alcaldía, los 

datos de sección electoral, como condición para el registro de programas sociales. 



 
 
 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, se abstenga de realizar promoción personalizada en las 

publicaciones que realiza en redes sociales oficiales.  

TERCERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, en 

ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si 

las publicaciones que realiza el titular de la Alcaldía de Benito Juárez en redes sociales 

oficiales, constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de promoción 

personalizada, y en su caso, se proceda conforme a derecho.  

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las normas previstas para los 

programas sociales de la Alcaldía Benito Juárez, cumplen con los lineamientos para la 

elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el 

Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 3 días del mes de 

mayo de 2022.  
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  
  
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar 
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE 
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN 
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN 
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS 
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ 
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; 
conforme a los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica  
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador 
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales 
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata 
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León 
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor 
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas 
encabezado por Manuel Velasco Coello.  
 
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le 
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que 
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón 
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república 
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos 
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”. 
 
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero, 
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente: 
 

Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De 
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de 
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la 
realización de asambleas y otras actividades.  

 
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados 
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento, 
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los 
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta 
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y 
por ende fiscalizadas.  
 
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con 
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos 
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley 
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de 
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de 
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA 
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no 
fueron declaradas en ningún momento.  
 
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone 
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos 
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN 
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y 
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en 
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.  
 
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE 
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los 
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2020 y acumulados. 
 
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias 
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por 
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral 
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia 
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias, 
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los 
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del 
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020. 
 
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor 
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo 
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de 
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida 
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse 
respecto de las investigaciones penales. 
 
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la 
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin 
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando 
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud. 
 
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación 
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de 
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien 
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021, 
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al 
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó 
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias. 
 
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio 
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la 
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que 
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el 
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación, 
atribución fundamentada en la Constitución. 
 
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la 
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole 
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que 
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.  
 
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional 
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las 
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021 
emitidas en 22 de diciembre de 2021. 
 
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet 
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa 
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no 
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder 
Ejecutivo. 
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CONSIDERACIONES  
 

 
PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción 
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de 
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma 
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a 
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna 
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que 
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional. 
 
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
  
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia 
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión 
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 
fundamente. 
 
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia 
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja. 
 
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de 
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se 
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión. 
 
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se 
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la 
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la 
República identificada con el número de expediente 6/2022. 
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional 
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta 
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado 
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal 
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones 
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano 
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este 
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la 
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por 
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en 
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica 
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones 
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero 
al partido MORENA. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso 
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia 
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones 
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de 
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se 
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de 
simpatías o antipatías políticas. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RUBIO TORRES
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Ciudad de México a 6 de mayo del 2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N TE  

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la 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; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR 

ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

 

Kavak es una startup mexicana de compra y venta de carros seminuevos. Esta empresa 

ofrece a sus clientes diferentes opciones de financiamiento para obtener un crédito 

automotriz, y una experiencia a través de una plataforma digital.1 En la actualidad, Kavak 

es la primera empresa “unicornio” de México, pues está valorada en mil millones de dólares, 

sin tener presencia en la bolsa.2  

 
1 Pigna, A. (2022). Historia Kavak: https://www.kavak.com/mx/blog/historia-kavak.   
2 Redacción. (2022). Kavak: ¿Cuál es la historia del primer "unicornio" mexicano?. abril 21, 2022, de 
Radio Formúla Sitio web: https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/2/kavak-cual-es-la-
historia-del-primer-unicornio-mexicano-508152.html.  
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Aunque esta empresa ha sido innovadora y atractiva para muchos consumidores, en los 

últimos meses ha habido muchas quejas por parte de sus clientes. El pasado 1º de abril, 

usuarios de Twitter expusieron sus malas experiencias con la empresa de compra y venta 

de autos. De acuerdo con la usuaria que inició la conversación en la plataforma, ser cliente 

de esta empresa es una “tortura de principio a fin”.3  

En el hilo de Twitter los consumidores destacaron acciones abusivas y de mala atención al 

cliente por parte de Kavak; según los clientes, la empresa no otorga los papeles necesarios 

para hacer los trámites de placas, les exige a los usuarios que hagan el servicio de su coche

en un taller mecánico que no siempre está en su ciudad de residencia, vende carros en mal 

estado que se descomponen a los 15 días de uso, se retrasa en hacer válida la garantía, 

retiene los reembolsos, oculta los detalles estéticos que tienen los autos que vende, les 

hace pagar a los clientes un chip que desactiva los carros y no les entregan llaves de 

repuesto, entre otras cosas.4 A continuación se presentan algunas imágenes que dan 

prueba de lo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 
3 Maria [MariaBeg]. (1 de abril de 2022) KAVAK, TOTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx [Tuit]. 
Recuperado de: https://twitter.com/MariaBeg/status/1509996222517551112?ref_src=twsrc%5Etfw.  
4 Ibidem.  
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que tiene como 

objetivo proteger los derechos de los consumidores, promoviendo el consumo razonado, 

informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, 

fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.5   

A diario, la PROFECO recibe quejas relacionadas a abusos y mala atención al cliente por 

parte de diversas empresas. Desde el año 2019 y hasta la fecha, esta institución ha 

reportado 119 quejas de clientes de Kavak por negativa a la devolución de depósito, 

negativa a la entrega de producto o servicio, negativa a cambio o devolución, negativa a 

hacer efectiva la garantía, incumplimiento de plazos para la entrega de producto o servicio, 

entre otras cuestiones. Lo anterior expone la forma de trabajar de la empresa de compra y 

venta de autos, y pone sobre la mesa la necesidad de intervenir para garantizar a sus 

clientes una compra segura, con servicio de calidad y la confianza de que van a adquirir un 

buen producto.  

 

Cabe mencionar que, algunos de sus clientes insatisfechos se han acercado a este 

Congreso, externándome la necesidad de apoyo para hacer presión junto con las 

autoridades competentes, con el objetivo de que “Kavak” atienda sus quejas, demandas y 

solicitudes.  

 

 

 
5 Gobierno de México. (2022). https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos.  
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C O N S I D E R A N D O S  

 

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía, que se respeten los derechos de 

los clientes de kavak, considerando: 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

Artículo 25. … 

…

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta 

Constitución.  

… 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector 

privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 

competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 

términos que establece esta Constitución.  

… 

II. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala: 

 

Artículo 1. … 

… 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

I. a VII. … 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas 

a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 

consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y 

… 
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Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, 

tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 

plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a 

las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la 

entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán 

negados estos bienes o servicios a persona alguna. 

Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible 

el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al

consumidor.  

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y 

cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir 

con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a 

crédito. 

… 

Artículo 10. … 

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas 

y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar 

servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido 

solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el 

consumidor. 

Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad 

como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el 

momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese 

concepto. 

… 

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de 

información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el 

cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los 

proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al 

personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la 

verificación.  
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Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar 

a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o 

documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus 

atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta 

ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez. 

… 

Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo 

descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y 

proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta 

y su estatuto. 

… 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las 

medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores; 

… 

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante 

autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores; 

… 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que atienda las quejas de los clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I. 

de C.V, mejor conocida como “kavak”, por abusos y mala atención al cliente. 
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SEGUNDO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias 

para evitar que continúen los abusos por parte de la compañía de compra y venta de 

vehículos, con el objetivo de que ésta mejore su servicio y atención al cliente.   

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, 6 de mayo del 2022. 

 

S U S C R I B E 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 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 su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS 
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, 
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO 
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A 
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres 
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. 
 
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de 
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer 
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 

Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en 
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que 
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial. 
 
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial 
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos. 
 
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus 
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos 
al personal policial destacado”1: 

• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que 
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.  
El reconocimiento consiste: 
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por 

$50,000. 00 M.N. 
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por 

$10,000.00 M.N. 
 

• Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con 
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible, 
realice acciones excepcionales y actos heroicos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N 
 

• Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas 
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando 
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad 
ciudadana al que estuviera asignado.  

 
1 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial 
destacado. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf 
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 
de México al momento de ocurrido el deceso.
 

• Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga 
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o 
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.  
 

• Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se 
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o 
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.  

• Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se 
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método 
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el 
país.  
 

• Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas 
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N. 
 

•  Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya 
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de 
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de 
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la 
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega 
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por 
cada quinquenio. 
 

• Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se 
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en 
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad 
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento 
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor 
Policial, en el periodo de un año.  
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por 
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento 
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00 
M.N.

 
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos 
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los 
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la 
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el 
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin 
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el 
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este 
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  
 
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700 
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El 
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa 
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni 
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, 
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, 
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo 
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, 
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de 
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita 
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, 
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, 
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de 
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado. 
 
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido 
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y 
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.  

Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo 
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda 

 
2 CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-a-
quienes-nos-cuidan/ 
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 

Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de 
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones 
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural, 
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus 
familias. 
 
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras 
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la 
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:  
 
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones 
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en 
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y 
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas 
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la 
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor 
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica 
entre las personas y la igualdad de género. 
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas, 
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño 
del personal.
 
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar, 
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos 
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta 
materia. 
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la 
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración 
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.  
 
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México establece: 
 
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar 
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría; 
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las 
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la 
Policía Metropolitana: 
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el 
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
 
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de 
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y, 

En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de 
Honor y Justicia: 
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el 
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial. 
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos 
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan 
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad, 
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos 
que otorga la Secretaría.  
 
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y 
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales, 
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la 
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los 
sectores policiales. 

 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a 
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como 
los siguientes estímulos:  
 
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará 
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y 
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen 
funciones con grave riesgo para su vida o salud.  
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma, 
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo 
de Bombero. 
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad 
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:  
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural, 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme 
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando 
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de 
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y  
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los 
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de 
agosto de cada año. 
 
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas 
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y 
directamente en el desempeño de sus funciones. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la 
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven 
al desarrollo económico de la Ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD 
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR 
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE 
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE 
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES 
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS 
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO 
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; 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 CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR 

EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022;  ASÍ 

MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE 

GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE 

GOBIERNAN, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la 

inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas 
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públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos, 

se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden 

lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus 

demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras. 

Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a 

final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio 

vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros 

que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA 

buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con 

información falsa. 

Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México 

en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del 

rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme 

inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido 

de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han 

ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su 

incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la 

parálisis por la falta de garantías en la materia. 

Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco 

Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por 

la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos 

territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección. 

Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que 

está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en 

atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha 

señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una 
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como 

ya se ha hecho del conocimiento público: 

Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante 

alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en 

pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal, 

Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y 

mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad, 

que azota a los vecinos. 

Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que 

de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices 

delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en 

todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa 

Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes 

bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta 

situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre 

Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién 

cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar 

la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la 

asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa 

de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a 

incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos.  Todo esto 

antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de 

la ciudadanía. 

Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados 

señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones 

intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso 

contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”, 
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz, 

como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1 

A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de 

Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la 

inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una 

oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción 

de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso 

sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel 

momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo 

peor: 

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus 

indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e 

informática (Inegi). 

A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones 

con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos 

denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la 

Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2 

Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el 

contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal 

manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables 

donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito. 

 
1 https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-
encuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segun-encuesta-de-inegi/
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes 

gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando 

territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de 

forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice 

de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y 

denunciados. 

Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha 

ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios 

básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos 

de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto 

de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de 

campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por 

votar por una mejor opción. 

De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de 

feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la 

campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder: 

En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos 

de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se 

concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la 

alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12 

casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad 

rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de 

vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de 
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).3 

A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los 

delitos se cuentan por racimos: 

La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar 

21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP).4 

Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se 

encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución 

pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación, 

Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices 

lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo: 

El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras, 

Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas 

basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y 

externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la 

Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que 

afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se 

enfrenta la Alcaldía.  

El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque 

participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la 

Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos. 

 
3 https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-
morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022. 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/ 
Consultada el 22 de abril de 2022. 

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-que-morena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
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En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una 

fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbano-

ambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y 

las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para 

enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para 

atender las amenazas y vulnerabilidades.5 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia 

por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar, 

por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores 

condiciones de vida.  

Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno, 

pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas 

Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero 

para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos, 

rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras 

negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más: 

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en 

2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México, 

por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento 

de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local 

 
5 https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias 

de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6 

De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se 

puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara 

Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo, 

en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión 

del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa 

interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252 

carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se 

incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además, 

desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo 

que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que 

colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en 

esta Ciudad.7 

Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia 

contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas 

y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo 

A. Madero den resultados. 

Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó 

a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA 

COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA 

BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS 

POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES 

 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-
homicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022. 
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril 
de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-de-homicidio-doloso/
https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin 

embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta 

gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia, 

sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema. 

Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las 

peores en el rubro y por mucho: 

La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación 

donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores 

de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara 

Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses 

antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los 

ciudadanos refirió sentirse así. 

Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los 

primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el 

76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse 

inseguro.8 

Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por 

la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los 

capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus 

hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos 

 
8 https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el 
22 de abril de 2022. 

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488
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y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron 

para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero 

por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en 

esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que 

se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía. 

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 SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA 

UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE 

DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE 

EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS 

DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL, 

LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de 

Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la 

comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, 

como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione, 

como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública 

informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 

la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de 

Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del 

Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que 

informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de 

inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar 

la seguridad ciudadana en aquella demarcación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 26 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 

DE LA ISLA 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 
99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA 
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO 
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN 
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, al tenor de los 
siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

1. Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), es el más 
usado por la ciudadanía, concentrando diariamente alrededor de 4.6 millones 
de personas a lo largo de sus 12 líneas que atraviesan la Ciudad de México.  
 

2. De acuerdo con las características de diseño de las estaciones de las 
distintas líneas que conforman dicha red de servicio, se han posibilitado el 
óptimo aprovechamiento de sus espacios y áreas libres, explotándolos 
comercialmente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
financieras del Organismo. 
 

3. Derivado de la instalación de locales comerciales en el interior de sus 
instalaciones, y con el fin de garantizar la integridad física de los usuarios 
durante su permanencia dentro de dicha red de servicio, se hace necesaria 
la implementación de un reglamento que regulen las acciones referentes a la 
instalación, funcionamiento y seguridad de los locales y/o espacios 
comerciales ubicados en las estaciones que conforman este STC. Dicho 
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Reglamento se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de 
julio de 2020.  
 

4. El pasado 13 de abril del presente año, a través de las redes sociales, se dio 
a conocer de manera detallada un probable abuso sexual con uso de 
violencia física por parte del permisionario de uno de los locales comerciales 
en contra de una menor de edad que laboraba para él. Dicho local se 
encuentra ubicado en el interior de la estación del metro “Centro Médico”, en 
el trayecto para transbordar de la línea 3 a la línea 9. La publicación fue hecha 
por la hermana de la afectada, pidiendo difusión a la misma con el fin de 
evitar que la situación le sucediera a otras chicas que por necesidad 
económica buscan emplearse en estos sitios.  
 

5. Horas después del desafortunado suceso, y luego de que la menor relató a 
su madre y hermana el abuso sexual del cual fue objeto, acudieron a realizar 
la denuncia al Ministerio Público correspondiente, abriendo la carpeta de 
investigación concerniente, por lo que el caso ya se encuentra en manos de 
la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales a través de la Agencia 
Investigadora FDS-7 por el delito de violación, violencia física o moral, entre 
otros, hasta donde se tiene conocimiento. 
 

6. Días después de los desafortunados acontecimientos, a través de una página 
de un colectivo feminista en redes sociales, se difundió una fotografía que 
muestra la manera en que el local comercial dónde sucedieron los hechos, 
había sido objeto de “vandalismo”, rompiendo parte del inmobiliario al interior 
de éste y destruyendo la mercancía del lugar, donde además se aprecia 
pintado con pintura en spray de color morado la palabra “violador” sobre un 
muro que se encuentra a un costado del local.  
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7. Posteriormente al suceso en contra del espacio comercial, las autoridades 
del STC tomaron cartas en el asunto, procediendo a suspender dicho local.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

El Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o 
Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte 
Colectivo permite regular las acciones referentes a dichos espacios físicos, el 
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mobiliario, equipo y mercancía que forman parte de estos locales, así como las 
condiciones y requisitos que deban cumplir los permisionarios para operar los 
mismos; sin embargo, dicho cuerpo regulador, al ser meramente mercantil, no 
establece ni específica prohibiciones o sanciones en contra de éstos cuando 
incurran en delitos graves como el ya relatado en los antecedentes de este 
documento.  

De acuerdo con el marco normativo nacional e internacional el trabajo infantil se 
encuentra prohibido, en México se exceptúa a aquellas personas menores de edad 
pero mayores de 15 años con permiso de sus padres o de quienes ejerzan la guarda 
y custodia, sin embargo, también resulta importante destacar que, la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México señala que, 
las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda 
perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, en el caso que nos ocupa, la agresión 
sufrida pone en riesgo a la menor de edad que laboraba en el local mencionado. 

La necesidad laboral de las personas jóvenes o menores de edad que por ley tengan 
permitido laborar, no debe ser sinónimo de riesgo o peligro para su integridad física 
o bienestar emocional; por lo que cualquier lugar de trabajo donde se puedan 
desempeñar debe proveerles seguridad en todos los aspectos; más aún, tratándose 
de un lugar donde circulan diariamente millones de personas como lo es el Metro.  

En la Ciudad de México, el abuso sexual es un delito que se persigue bajo querella, 
mientras que tratándose de un abuso sexual en contra de una persona menor de 18 
años, el delito es considerado grave, tipificándose como pederastia, delito que es 
sancionado, de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, con una pena 
que va de los 17 a los 24 años de prisión, y en el caso de que la víctima tenga 
relación con el agresor por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, 
religiosos o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad, la 
pena aumentará hasta dos terceras partes a las establecidas. 

Ante ello, resulta de suma importancia que el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, revise dicho reglamento y de ser necesario efectúe las adecuaciones 
necesarias al mismo, con el fin de proceder de manera inmediata con la revocación 
definitiva de los permisos otorgados a las personas que incurran en delitos graves, 
ya sea en contra de usuarios del transporte o de los mismos empleados que laboren 
en estos espacios comerciales, en tanto las autoridades correspondientes lleven a 
cabo las investigaciones pertinentes conforme a derecho; pues si bien es cierto, que 
existen leyes y procedimientos jurídicos que sin duda procederán en contra de quien 
incurrió en algún delito, la suspensión es una medida cautelar en tanto se resuelva 
el caso; por lo que se considera imperante la necesidad de que un organismo con 
tanta afluencia como lo es el Metro, proporcione la seguridad y tranquilidad a todas 
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las personas que se encuentren al interior del mismo, ya sea por necesidad de 
transporte o por necesidad laboral dentro de sus instalaciones. 

Sin duda, es preocupante e insensato que dentro de los requisitos establecidos para 
otorgar las rentas de estos locales comerciales, no se requiera comprobante alguno 
de antecedentes penales, referencias personales o documento que avale 
previamente alguna investigación personal y  que permita corroborar que la persona 
aspirante a ocupar uno de estos espacios sea confiable, incapaz de cometer 
acciones que pongan en peligro la seguridad e integridad personal de cualquier 
persona que pueda estar en contacto con ellos, ya sea usuarios, empleados de 
dichos locales o del mismo sistema de transporte.  

CONSIDERANDO 

I. Que el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; mientras que el mismo artículo en su apartado A, fracción III 
conviene que la edad mínima permitida para laborar es de 15 años, debiendo 
tener una jornada laboral máxima de 6 horas.  

 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza a todas las 
personas, el goce de los derechos humanos en materia laboral reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e 
instrumentos internacionales y las leyes que de ella emanen; así como   el 
derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

III. Que el Código Penal para el Distrito Federal establece en su Artículo 181 Bis, 
segundo párrafo, que: “Comete el delito de pederastia quien valiéndose de la 
relación de confianza o de subordinación o de cualquier índole, convenza a 
una persona de cualquier sexo menor de dieciocho años para realizar, con él 
o con un tercero, cópula” […], aumentando las penas previstas a quienes 
ejerzan dicho delito con violencia física o moral.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso 
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo 
el siguiente:  

RESOLUTIVO 

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO 
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
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DE GOBIERNO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO 
CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DEL 
CASO DEL ESPACIO COMERCIAL UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 
ESTACIÓN “CENTRO MÉDICO” DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, EN EL 
CUAL, PRESUNTAMENTE SE SUSCITÓ UN ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE 
UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE DICHO LUGAR; PERMANEZCA LA 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES HASTA EN TANTO SE RESUELVEN LOS 
PROCESOS LEGALES CORRESPONDIENTES, Y, EN CASO DE RESULTAR 
PROCEDENTE, DERIVADO DE ESTOS PROCESOS, A TRAVÉS DE LA 
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA, SE 
REALICEN OPORTUNAMENTE, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
REVOCAR DEFINITIVAMENTE LOS PERMISOS OTORGADOS AL PROBABLE 
RESPONSABLE DE DICHO DELITO.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de mayo del año dos 
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2022 

 
Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, los Diputados Ana Francis López Bayghen Patiño y Gerardo 
Villanueva Albarrán, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando interés por que 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño sostenga la exposición del presente 
Punto de Acuerdo en tribuna, solicitamos de manera respetuosa pueda listarse en el 
orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 10 de mayo de 
2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS 
OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO 
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL DEPORTIVO LA 
FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS 
QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI, 
INCISO G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, 
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y el Diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presentan para consideración 
la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS INGRESOS 
OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE CADA CENTRO 
DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL DEPORTIVO LA 
FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS, INTEGRANDO 
TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES PROBATORIOS DE LOS DATOS 
QUE INCLUYA EN SU INFORME; QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN QUE MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI, 
INCISO G) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y QUE INFORME RESPECTO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA, C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, 
CONTRA QUIEN PESA DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. En el mes de marzo del año en curso, el Subdirector de Promoción Deportiva 
de Coyoacán Esteban Emmanuel Espíritu Álvarez, presuntamente realizó 
cobros en efectivo por el uso y aprovechamiento del deportivo “La Fragata” 
ubicado en Abasolo S/N, Colonia Del Carmen, Demarcación Territorial 

Doc ID: fe684f7d40d377e75e0770ec5cd25228014bfff5



DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

3 

 

 

Coyoacán. 
2. Dichos actos fueron documentados por el Diario La Jornada en donde se 

establece que el servidor público Esteban Emmanuel Espíritu Álvarez, cobró 
recursos económicos por el uso y aprovechamiento de las instalaciones del 
deportivo La Fragata. 

3. De una revisión al directorio de la Alcaldía Coyoacán, consultado en su página 
oficial de Internet, se observa que el Servidor Público Esteban Emmanuel 
Espíritu Álvarez sigue laborando en la Demarcación Territorial Coyoacán.  

4. Mediante testimonios anónimos, audios y documentos oficiales obtenidos vía 
transparencia por el Diario La Jornada, se presume la probable 
responsabilidad administrativa del servidor público en comento, al haber 
sospechar del desvió de recursos económicos del deportivo La Fragata para 
el beneficio personal del Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán, 
Estaban Emmanuel Espíritu Álvarez. 

5. Mediante una respuesta a una solicitud de información presentada por el 
Diario La Jornada con folio 092074122000719, signada por Esteban 
Emmanuel Espíritu Álvarez, se comprobó que los ingresos autogenerados en
el deportivo La Fragata disminuyeron 60 por ciento de febrero a marzo, sin 
que se reportara la baja de ningún equipo y/o liga, es decir, no existe 
disminución en el número de usuarios del centro deportivo, a pesar de existir 
una caída en los ingresos reportados. Los comprobantes de pago de cada 
equipo, a pesar de haber sido requeridos vía transparencia, no fueron 
entregados por la subdirección de promoción deportiva, sosteniendo que no 
contaba con ellos. 

6. Adicionalmente, durante el mes de marzo del presente año, por órdenes del 
Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán se duplicaron las cuotas 
económicas para acceder al deportivo La Fragata, solicitando a usuarios que 
la mitad del pago fuera depositado a las arcas de la alcaldía y el resto 
entregado en efectivo directamente en sus oficinas. Por poner un ejemplo; el 
periódico La Jornada, diario de circulación Nacional, establece que “La renta 
de una cancha de futbol aumentó de 22 mil 740 a 34 mil 80 pesos, de los 
cuales, la mitad fueron entregados al funcionario Esteban Emmanuel Espíritu 
Álvarez. Hasta la fecha se desconoce el destino de los recursos.” 

7. En este sentido, citando la misma fuente, se hace mención que la asistente 
particular de Estaban Emmanuel Espíritu Álvarez, exige que los pagos deben 
realizarse completos y a principios de mes, con independencia de si el espacio 
es utilizado o no. 

8. El deportivo La Fragata no ha visto mejoras en sus instalaciones desde que 
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inició la actual administración del Alcalde, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, y 
según testimonios, tomados de medios de comunicación, refieren lo siguiente; 
“Esto empezó en marzo; tengo conocidos en varios deportivos de la 
demarcación y me dicen que llegaron con todo porque se manifestó una 
inconformidad general por el alza de precios. Supuestamente (el alcalde) 
Giovani Gutiérrez ofreció cero corrupción y que iba a apoyar a los deportivos, 
pero no está haciendo nada o no sé si no sepan y se están manejando con 
bandera de que no saben nada. Pero todo el dinero en efectivo que se ha 
entregado, ¿dónde está?”, estos testimonios pertenecen a personas que 
interpusieron quejas ante la Dirección General de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México. 

9. La Secretaría de la Contraloría General informó al periódico La Jornada vía 
transparencia, que hasta el mes de abril sumaban cinco denuncias 
relacionadas con la administración de deportivos en Coyoacán, las cuales se 
encontraban bajo indagatoria. 

10. Que el día 4 de mayo del presente año, La Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño y el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentaron 
denuncia por actos constitutivos de responsabilidad administrativa en contra 
del Subdirector de Promoción Deportiva de Coyoacán Esteban Emmanuel 
Espíritu Álvarez, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La corrupción es un fenómeno complejo que perturba a todo el entramado institucional 
de nuestro país, ya sea de corte político, económico o social, situación que decanta 
en consecuencias serias para el cumplimiento de objetivos en favor del interés 
general, al permitirse que los de corte particular se sobrepongan, afectando la calidad 
de vida de las personas, pues las conductas desviadas en el servicio público inciden 
desfavorablemente en su desarrollo. 

Desentrañar la vinculación existente entre la corrupción, la ausencia de rendición de 
cuentas y sus efectos en el desarrollo de las personas debe ser una preocupación 
constante entre representantes populares y servidores públicos. Pensar así permite 
evidenciar que ningún esfuerzo es menor o prescindible cuando se trata de atacar el 
abuso de poder en la función pública y, con ello, la generación de contextos que facilite 
la comisión de actos de corrupción, pues estas circunstancias no solamente tienen un 
impacto en la administración gubernamental, sino que inciden de manera negativa en 
la equidad social, lo que limita el ejercicio de derechos de las personas.  
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En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que la corrupción 
representa un grave problema para la estabilidad y seguridad de las sociedades, que 
socava a las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, a su vez 
que compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. De igual manera, ha 
constatado que este fenómeno merma significativamente los recursos públicos, en 
especial en el nivel local.  

En el caso de México, la corrupción ha sido un rasgo característico de gobiernos 
previos y que, a pesar de los grandes esfuerzos por combatirla a nivel federal, en 
ámbitos de lo local, aún persisten intereses que hacen esfuerzos por perpetuar ese 
estado de corrupción, que solo beneficia a los intereses particulares. 

Esta situación es completamente inaceptable, ya que propicia que el ejercicio de 
gobierno, en reiteradas ocasiones, sea desviado de sus fines legítimos para actuar en 
connivencia con actores particulares en la construcción de un entramado de privilegios 
a partir de las cuestiones públicas.  

La corrupción sistémica, se caracteriza por un complejo conjunto de relaciones que 
involucran a los marcos legales, el funcionamiento del mercado, los intereses 
particulares, los poderes fácticos y la captura de la autoridad pública. A partir de este 
entramado, se hace posible una amplia perversión del servicio público que acarrea 
mayor pobreza y más desigualdad; en virtud de la mala asignación de los recursos del 
erario, el beneficio a grupos privados, los obstáculos a la libre y justa competencia, el 
desvío del presupuesto y el lucro indebido por el abuso de poder. 

La corrupción daña sistemáticamente la credibilidad de las instituciones, situación que 
trastoca el cumplimiento de sus objetivos a tal grado que propicia un sentimiento de 
desafecto por parte de las personas que llega a derivar en tensiones sociales y 
políticas. Para que el combate a ese lastre sea efectivo, se requiere seguir por lo 
menos dos criterios: desarrollar amplios niveles de apertura informativa que posibiliten 
a la sociedad visualizar las actuaciones de los servidores públicos a fin de potenciar 
esquemas preventivos y de rendición de cuentas; y establecer una política de 
integridad sólida, basada en la coordinación interinstitucional. 

En el caso del gobierno de Coyoacán, ninguno de estos criterios se cumple, en 
especial aquel vinculado a la transparencia, una actitud común en el gobierno de la 
actual administración de la demarcación. Al respecto, y vinculado al tema que nos 
ocupa, que son los probables actos de corrupción que se están generando en el 
Deportivo La Fragata, propiciados por el Subdirector de Promoción Deportiva de la 
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demarcación, fue posible advertir que, a pesar de tener la obligación legal de hacer 
pública la información financiera sobre el presupuesto asignado a la alcaldía, 
correspondiente, al menos, a los últimos tres ejercicios fiscales, así como la relativa 
al presupuesto asignado en lo general y por programas, incluyendo los informes 
trimestrales sobre su ejecución y que deben incluir, entre otras, las cantidades 
recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en 
su caso, el uso o aplicación que se les da, fue posible advertir un total 
incumplimiento de este mandato de la Ley en materia de transparencia aplicable a la 
Ciudad de México, según los términos del artículo 121, fracción XXI, inciso c). 

A pesar de que en el apartado de transparencia de la Alcaldía se encuentra publicado 
un formato Excel que pareciera ser el correspondiente, con las ligas de la información 
respectiva y que, se advierte, la información pareciera estar actualizada, lo cierto es 
que la misma es completamente inaccesible, como puede verse en las siguientes 
imágenes: 

 

Esta primera imagen corresponde al archivo Excel que puede descargarse del 
apartado de transparencia de la Alcaldía, y que corresponde, en teoría, a la 
información vinculada a los ingresos por concepto de autogenerados, así como el uso 
al que se le destina. De ella puede desprenderse lo siguiente, al menos en apariencia: 
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1. Puede observarse que la Alcaldía dispone de la información que corresponde 
a cuatro ejercicios presupuestales previos, que son la obligación normativa 
(2018-2021). 

2. También pueden observarse los hipervínculos correspondientes a los 
apartados de situación financiera, ingresos y egresos y del estado de los 
resultados, todos por cada uno de los periodos de informe e, insistimos, todos 
correspondientes a recursos autogenerados. 

Sin embargo, al intentar acceder a la información más actualizada (2021), cada uno 
de los hipervínculos proporcionados se encuentran inhabilitados, lo que se comprueba 
con las siguientes capturas de pantalla, y cuyo hipervínculo corresponde a los 
proporcionados por la Alcaldía: 

 Hipervínculo para acceder a la información de la situación financiera relativa 
a los recursos de autogenerados: 

 

 Hipervínculo para acceder a la información de los ingresos y egresos relativos 
a los recursos de autogenerados: 
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 Hipervínculo para acceder a la información del estado de los resultados 
relativo a los recursos de autogenerados: 
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Como se advierte, ninguna de la información está disponible a la consulta pública, lo 
que constituye una violación a la Ley en materia de Transparencia, y que coloca a la 
Alcaldía en un escenario de total simulación respecto de estos elementos.  

Esta situación de opacidad en torno de la información vinculada a los recursos de 
autogenerados propicia un escenario favorable a la corrupción. Es claro que la 
Alcaldía, ante la omisión de sus obligaciones normativas, está impulsando escenarios 
que faciliten el desvío de recursos en favor de intereses personales y de grupo, como 
lo es el caso que se está suscitando en el Deportivo La Fragata y que, según 
denuncias vertidas en medios de comunicación, se reproduce en todos los centros 
deportivos de la demarcación. 

Es menester mencionar que el deportivo La Fragata1 se encuentra a 4 cuadras de una 
Zona declarada2 como Zona de Monumentos Históricos bajo normas federales y en 
un perimétro con diversos inmuebles catalogados como monumentos por el INAH . 
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos una Zona de monumentos históricos; es el área 
que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o 
la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. En 
ocasiones anteriores ya se ha documentado la falta de acciones para proteger dicho 
el patrimonio, incluso en diciembre de 2021, la SEDUVI en conjunto con el INAH y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que proceder a quitar publicidad sin 
permiso3. Además en enero de 2022 se denunció en redes la tala de árboles4, también 
en la zona del Centro Histórico. En este sentido, preocupa que ante la falta de 
transparencia y constantes denuncias en torno a la gestión de estos espacios públicos 
como el deportivo, y en general el manejo de la Zona del Centro Histórico, se incurran 
en daños al patrimonio histórico de la Nación.  

                                                
 
2 https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/cnmh_decreto_zmh_coyoacan.pdf 
3 https://mobile.twitter.com/Condores44/status/1470507877492219907 
4 https://www.noticiaszmg.com/zmg54564.htm 
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5 Mapa de la zona de monumentos y monumentos históricos declarados de conformidad con 
la normatividad Federal en la materia.  

Esta situación de opacidad violenta, en definitiva, varios derechos, entre ellos, el de 
la buena administración pública, el cual, según reflexionó la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir 
determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones 
de gobierno de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y 
donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia, honestidad, así como el acceso a 
la información y la transparencia y motivación de las decisiones de gobierno 
sean exigibles de actuación administrativa.  

En ese sentido, es claro que el Constituyente local estableció esta garantía como un 
derecho de las personas y como un principio de actuación por parte de las 
autoridades, lo que motivó que en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México se incorporara bajo la figura de 
                                                
5 Mapa de la zona de monumentos y monumentos históricos declarados 
https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/34-1461180537.PDF 
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obligación por parte de los entes públicos y, en concordancia, como un derecho a 
garantizar en sus actos y procedimientos. Esto también encuentra referencias en la 
Ley Orgánica de las Alcaldías en sus artículos 5, 109, 214 y 228. 

En estas normas se establecieron los principios que al respecto regirán la actuación 
pública, siendo estos los de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, 
integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; 
respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 

 En su artículo 23, numeral 2, inciso g) establece como obligación de toda 
persona habitante de la Ciudad de México, denunciar conductas que pudieran 
ser constitutivas de un delito, particularmente actos de corrupción; 

 En su artículo 60, numeral 1, primer y cuarto párrafo, que se garantiza el 
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, 
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción, y que 
los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.  

 En su artículo 61 indica que todos los entes públicos de la Ciudad de México 
contarán con órganos internos de control y tendrán como parte de sus 
objetivos, entre otros, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas. Adicionalmente, se 
contiene en el último numeral de este artículo que cualquier ciudadana o 
ciudadano podrá denunciar hechos de corrupción. 

SEGUNDO.- Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México establece: 

 En su artículo 7 señala que las Personas Servidoras Públicas observarán en 
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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 y que para la efectiva aplicación de 
dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán determinadas 
directrices, entre ellas, las de:  

o Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 

o Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población; 

o Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados y; 

o Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y
preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general. 

 En su artículo 7 se menciona 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”;  

 Además, incurriría en los dispuesto por el Artículo 52 que a la letra menciona 
que: “Incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, acepte, 
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de 
sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración 
como persona servidora pública, que podría consistir en dinero; valores; 
bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; 
empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes 
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que 
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la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.” 
 Se presume también, que el servidor público en cuestión ha incurrido en lo 

dispuesto en el Artículo 53 que menciona que “Cometerá peculado la 
persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para el 
uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 
anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.” 

 Finalmente, fundamentamos esta denuncia con lo dispuesto en el Artículo 54 
de la Ley en cuestión que nos menciona que: “Será responsable de desvío 
de recursos públicos la persona servidora pública que autorice, solicite 
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables.” 

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 
la Ciudad de México establece en su artículo 2 que la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sus actos y procedimientos, garantizará el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, 
eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, 
justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

CUARTO. - Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece: 

 En su artículo 5, que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes 
de la administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios 
de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena 
accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 
integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. 

 En su artículo 228 que las Alcaldías, en materia de responsabilidades, 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen 
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la 
honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, 
atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 
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 En su artículo 174 se señala que, de manera preferente, los ingresos de 
aplicación automática (autogenerados) se destinarán al área, dentro de la 
unidad generadora de la Alcaldía donde éste se generó; y se destina al 
mejoramiento de las instalaciones y al abastecimiento de insumos de los 
centros que den lugar a la captación de dichos ingresos.  

 En su artículo 175 se establece que las Alcaldías, de manera anticipada al 
cobro de los aprovechamientos y productos objeto del presente capítulo, 
publican los mismos en la Gaceta Oficial de la Ciudad, de conformidad con las 
reglas generales que emita la Secretaría de Finanzas sobre la materia. 

 Que en su artículo 240, fracción I, establece que en materia de prevención y 
anticorrupción, la persona titular de la Alcaldía promoverá, entre otros: 

I. Una estrategia anual en materia de combate a la corrupción con 
indicadores públicos de evaluación y mecanismos de 
participación ciudadana;  

 En su artículo 241, establece que en el informe anual que en materia de 
prevención y anticorrupción entregue la Alcaldía, deberá incluir las acciones 
puntuales que sustenten su ejecución y publicarlo en la página electrónica de 
la Alcaldía. 

QUINTO. - Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en su artículo 121, fracción 
XXI, inciso g) que los sujetos obligados (entre los que se encuentran las Alcaldías), 
deberán difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, diversa información, entre la que se encuentra aquella de carácter 
financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la 
relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 
informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá, entre otra, las 
cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos 
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;       

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 de urgente y obvia 
resolución: 
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ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE: 

1. REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE 
LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS 
DE CADA CENTRO DEPORTIVO DE LA DEMARCACIÓN, INLCUYENDO EL 
DEPORTIVO LA FRAGATA, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS 
MISMOS, INTEGRANDO TODOS LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES 
PROBATORIOS DE LOS DATOS QUE INCLUYA EN SU INFORME;  

2. QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE 
MANDATA EL ARTÍCULO 121, FRACIÓN XXI, INCISO G) DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO;  

3. QUE REMITA SU ESTRATEGIA ANUAL EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 240 FRACCIÓN I 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y; 

4. QUE INFORME RESPECTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
DESEMPEÑADAS POR EL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA, 
C. ESTEBAN EMMANUEL ESPÍRITU ÁLVAREZ, CONTRA QUIEN PESA 
DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. 

 

 

 

 

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADO DIPUTADA 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 10 de mayo de 
2022 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO REPLICAR LA INFORMACIÓN 
FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
La mentira es un recurso que, desafortunadamente, ha sido utilizado en el ejercicio 
de la política desde hace mucho tiempo; el objetivo es generar control y obtención 
de fines particulares o de grupo. En el caso de nuestro país esto no ha sido diferente. 
Jesús Reyes Heroles, ideólogo priista, afirmaba lo siguiente: “Cuando dice que sí, 
quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir probablemente no; y si dice 
no, entonces no es un buen político mexicano”1. Es claro que en la tradición 
mexicana se ha profundizado la utilización de la mentira como herramienta de los 
políticos, lo cual ha minado la incipiente democracia mexicana, sin ser ello exclusivo 
de nuestro país, ya que en diversas partes del mundo la mentira ha tomado gran 
relevancia y dañado profundamente a las democracias. 
 
La obra intitulada “País de Mentiras”, Sara Sefchovich, socióloga de la UNAM y 
articulista de varios periódicos capitalinos, resulta ser una buena herramienta para 
analizar el discurso de funcionarios y otros actores de los partidos políticos que 
                                                           
1 CINTA Flores Guillermo, 10/12/2020, LA CULTURA DE LA MENTIRA EN LA POLÍTICA NACIONAL, LA CRONICA, 

https://www.guillermocinta.com/opinion/la-cultura-de-la-mentira-en-la-politica-nacional/ 
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siempre han utilizado la mentira, primero para persuadir al electorado antes de los 
comicios, y después para sostenerse en los cargos públicos sin cumplir sus 
promesas.2 
 
Expresa Sara Sefchovich: “Lo que nunca deja de impresionar es la facilidad con la 
que en la política mexicana se pasa de la retórica de la evasión al pastiche del 
simulacro o simplemente de la simulación. Como si para la sociedad política las 
palabras no tuvieran la menor relevancia, el menor peso; como si su significado 
perteneciera al grado cero del significante. Y su solitario cometido fuera no disipar 
la sospecha sobre lo que falta por decir, sino mantenerla latente, en pie. Por su 
parte, la población ha creado una cultura o una coraza de la resistencia. Si el 
secretario de Hacienda anuncia que el peso no se devaluará, al día siguiente las 
casas de cambio amanecen con largas filas ante sus ventanillas. Si la propaganda 
oficial insiste en que Pemex no se privatizará, la gente está convencida de que se 
está privatizando. Si se advierte que la leche, el gas y la electricidad no aumentarán 
de precio, ya se sabe aproximadamente lo que sucederá”.3 
 
Durante varios años, tomando como base la mentira en el discurso político y 
aludiendo hechos coyunturales, ha escrito sobre Hannah Arendt (1906-1975), 
filósofa de origen alemán, quien recordó ese “pequeño” defecto humano en su libro 
“Entre el pasado y el futuro”, capítulo “Verdad y política” (editorial Península, 
Barcelona, 1996). Reflexiona así, resumiendo el problema: 
 
“La reescritura de la historia y la fabricación de imágenes sobrecogedoras son lo 
propio de todos los gobiernos. Me refiero a los estragos de la manipulación de 
masas”.4 
 
Desde Aristóteles hasta Heidegger, san Agustín, Rousseau y Kant han pensado los 
recorridos de una concepción de la mentira, de la cual se infiere que la intención de 
mentir está en el origen de un engaño al otro o a uno mismo; que debe diferenciarse 
entre la mentira por error o de las incertidumbres más o menos deseadas que 
fecundan las ambigüedades del lenguaje. Kant rechaza el supuesto derecho de 
mentir “por humanidad” en nombre de principios metajurídicos.5 
 
Es claro que la mentira como herramienta en la política es algo que se ha discutido 
profundamente, lo cierto es que hoy en día podemos inferir dada la experiencia 
democrática que tienen la mayoría de los países de occidente que, la mentira mina, 
                                                           
2 idem 
3 Idem  
4 ídem 
5 Ídem   
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daña y pone en peligro la democracia, toda vez que es utilizada para hacerse del 
poder y mantenerse en él, sin importa los resultados y consecuencias materiales, 
sociales, administrativa, medioambientales, económicas, etc., es decir, la mentira 
trae consigo graves consecuencias, y sin embargo los políticos en el mundo, y en 
especial en México, la siguen utilizando, poniendo en riesgo todo lo construido hasta 
el momento. 
 
Ejemplos claros de las mentiras dichas que han generado un impacto negativo en 
la sociedad, economía, ambiente y en general en la vida de nuestro país son estos 
casos emblemáticos: 
 
1. El 19 de abril del presente año, en una nota periodística publicada en el portal de 
internet EME EQUIS se reportó que el avión GulfStream de la Guardia Nacional, 
que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales, ha estado con 
frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán, 
y San Antonio, en Texas. Asimismo, se informa en la nota que se ha documentado 
que el presidente utiliza el avión FAM 3915, un Gulfstream usado por el extinto 
Estado Mayor Presidencial, y también el GulfStream XC-PFT, ahora de la Guardia 
Nacional, para transportarse. 
 
En el portal de internet referido en el párrafo anterior, se describe que a través de 
diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es 
el caso de la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los 
historiales de vuelo de las aeronaves de todo el mundo; y destaca que el avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT) con el itinerario siguiente: 
 
El pasado 10 de abril regresó de San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo, 
Coahuila, a las 17:07 de la tarde.  
 

- El miércoles 13 de abril partió a las 9:22 de la mañana con destino a Tuxtla 
Gutérrez, Chiapas. Ese mismo día, el 13 de abril de 2022, partió de Tuxtla 
Gutiérrez de regreso hacia Saltillo, desde donde voló al aeropuerto de 
Houston, Texas, aterrizando en suelo americano a las 13:26 horas. A las 
17:48 partió a San Antonio, Texas, a donde llegó a las 19:26 de la tarde.  

 
- El jueves 14 de abril partió de su ubicación para registrar un vuelo a las 14:26 

de la tarde desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de 
México, a la que llegó a las 15:45 horas.  

 
- El viernes 15 de abril salió rumbo a Saltillo, donde partió a las 9:27 de la 

mañana rumbo a Houston, Texas, a donde arribó a las 10:33 de la mañana. 
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Asimismo, en la nota referida se anexa la imagen extraída de la plataforma 
FligthRadar24.com donde se pueden observar los historiales de vuelo del avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT). 
 
Sin embargo, precisamente el 19 de abril, cuando se hicieron públicas las rutas de 
vuelo de este avión a Estados Unidos en días inhábiles, y no obstante que había 
tenido vuelos prácticamente todos los días, finalmente dejó de volar. 
 
2. El 24 de abril pasado, el Presidente de la República informó de la cancelación de 
una reunión con ambientalistas del colectivo “Sélvame del Tren”, que están en 
contra de la construcción del tramo 5 del tren maya por carecer de estudios de 
impacto ambiental. La Presidencia argumentó que quienes habían cancelado la 
reunión de trabajo eran los ambientalistas, puesto que ellos habían rechazado 
reunirse con él; sin embargo el actor, Eugenio Derbez, integrante del colectivo, 
aclaró que solo él había cancelado la cita, por cuestiones laborales, más no así el 
resto de ambientalistas, y que quien había determinado no reunirse con ellos había 
sido la Presidencia. Es decir, quien no quiso recibir a la ciudadanía que se 
manifiesta en contra de la construcción del tren maya y la destrucción de la selva 
fue el Presidente de la República, por lo que faltó nuevamente a la verdad.6 
 
3. El 28 de abril pasado, el Presidente de la República presentó su iniciativa “Con 
proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral”. 
Aquel día, en la conferencia matutina con los medios de comunicación, se dijo que 
la iniciativa pretendía eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales7, 
sin embargo en el cuerpo de la iniciativa, se menciona que los 300 diputados que 
integrarían la Cámara de diputados y las 96 personas que integrarían en el Senado8 
serían seleccionados mediante listas que presenten los partidos políticos, es decir, 
todos los legisladores federales serían electos mediante el método o mecanismo 
por el cual hoy en día se escogen a los plurinominales.  
                                                           
6 MVS noticias, 25 de abril de 2022, Eugenio Derbez revela el motivo de su cancelación a la reunión 
#SélvameDelTren con AMLO 
 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/4/25/eugenio-derbez-revela-el-motivo-de-su-cancelacion-la-
reunion-selvamedeltren-con-amlo-550580.html 
7 28.04.22 VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA DEL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, https://presidente.gob.mx/28-04-22-version-estenografica-de-la-
conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/ 
8 Iniciativa del Ejecutivo federal Con proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, Gaceta 
Parlamentaria, Número 6012-XI 
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Esta mentira cobró mayor relevancia cuando la Jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, replicó en su cuenta oficial de Twitter la mentira, diciendo lo 
siguiente: “El presidente @lopezobrador_ presentó una reforma al sistema electoral 
que ahorra 20 mil millones de pesos, desaparece plurinominales, propone voto 
electrónico y elección de los consejeros, entre otras virtudes. Fortalece la 
democracia y disminuye el costo para el pueblo”9  lo cual evidentemente fue 
evidenciado por varias personas, incluyendo el Diputado Federal Fernández 
Noroña. 
 
 

Problemática  
 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a su Tercer Informe 
de Gobierno con más 61,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias 
matutinas, según revela un informe distribuido este miércoles por la consultora 
política SPIN. 
 
De acuerdo con el informe divulgado por el consultor político Luis Estrada, socio en 
SPIN, en las 684 conferencias mañaneras que ha dado desde su llegada a la 
Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto, el mandatario ha 
sido impreciso 89 veces en promedio en cada una de ellas. 
 
En total, precisa el informe, ha hecho 61,079 afirmaciones no verdaderas en estos 
espacios.10 
 
Es decir, el presidente miente de manera sistemática, lo cual además de ser grave, 
pone en peligro la vida institucional, democrática, económica y social de nuestro 
país, y lo aun mas grave es que diversos funcionarios de nuestro país, de todos los 
nivales y jerarquías, replican de forma sistemática las mentiras dichas por el 
presidente en las mañaneras, lo cual puede ser utilizado para adoctrinar y manipular 
a la ciudadanía.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

                                                           
9 https://twitter.com/Claudiashein/status/1519770249339584514 
10 FORBES, AMLO MINTIO MAS DE 61,000 VECES EN MAÑANERAS: CONSULTORA SPIN 

https://twitter.com/lopezobrador_
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Primero . Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura 
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y 
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el 
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en 
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representantes ciudadanos. 
 
Segundo. Que el artículo 39 del mismo Reglamento dispone que las y los 
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no 
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o 
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos. 
 
Tercero Que el artículo 4 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México dice que las y los Diputados del Congreso están 
constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar 
en el desempeño de su encomienda pública: I. Legalidad; II. Honradez; III. Lealtad; 
IV. Imparcialidad, V. Eficiencia, y VI. Parlamento abierto. El cumplimiento de estos 
principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las y los 
Diputados contenidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento. 
 
Cuarto  Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
expresa que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios 
de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz 
y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 
 
Quinto. Que de conformidad con el artículo 2 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que la 
Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. En 
sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena 
fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad. 
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Sexto. Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 
113 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de que impere invariablemente en las y los servidores públicos una 
conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda 
a las necesidades de la sociedad. 
 
Séptimo. Que el artículo 48 del Título Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se prevé que las 
dependencias de la administración pública federal, de acuerdo a las funciones que 
a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, 
establecerán acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones 
específicas deben observar personal de servidoras y los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Atendiendo para el efecto los 
lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se exhorta a las personas servidoras publicas tanto del Gobierno Federal, 
como del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legisladoras y 
legisladores al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, a no 
replicar la información falsa o inexacta que tan frecuentemente se genera desde la 
Presidencia de República, a través de las conferencias matutinas del titular del 
Ejecutivo federal con los medios de comunicación; lo anterior con el objetivo de que 
las personas servidoras públicas se conduzcan en su actuar con absoluta veracidad 
y ética pública, y no contribuyan a la propagación de hechos carentes de veracidad. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS 
DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS 
ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E 
INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO GIRO 
PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro emergencia 

sanitaria como consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

por lo que se declaró una pandemia a nivel mundial. 

 

Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria 

de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19”. 

 

Derivado de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar la propagación del COVID-

19, se suspendió la operación de diversos sectores, incluidos los establecimientos 

mercantiles de la ciudad dedicados a venta de alimentos preparados. 
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El Gobierno de la Ciudad de México implementó acciones con el fin de reactivar la 

economía de la Ciudad de México, como fue el programa “Ciudad al Aire Libre”, para 

permitir que los establecimientos utilizaran espacios en vía pública para la colocar 

enseres. 

 

Mientras que el 29 de enero de 2021 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México diversas disposiciones, relacionadas con las actividades de los 

establecimientos mercantiles al aire libre.  

 

El 30 de abril de 2021 se publicó “El Acuerdo por el que se da a conocer el Programa 

de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados”. 

  

El 06 de mayo de 2021 se publicaron las especificaciones técnicas para la 

colocación de enseres al aire libre, mediante el “Programa de colocación de enseres 

e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados”. 

 

En enero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México acordó con el sector 

restaurantero y vecinos:  

“1. Compromiso del sector restaurantero de cumplir las reglas del Programa al Aire 

Libre.  

2. Compromiso del sector restaurantero de cumplir medidas adicionales que 

atiendan las principales quejas de las y los vecinos, obligándose a su observancia, 

así como a hacer extensivo a todos los miembros del sector para que de manera 
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voluntaria se unan a este compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y 

ordenada del Programa...”.1  

 

El 2 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México y el sector restaurantero 

suscribieron: “Acuerdos para la Sana Convivencia en el Espacio Público, al amparo 

del Programa “Ciudad al Aire Libre”, a través de los cuales el sector se compromete 

a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las medidas adicionales que 

atienden las principales quejas de las y los vecinos, así como a hacerlo extensivo a 

todos los miembros del sector para que de manera voluntaria se unan a este 

compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y ordenada del Programa...”.2 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

Que el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”. 

 

Que “En la Ciudad de México, operan 53,647 unidades económicas con una 

generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos (AMR, 

2019).1 Durante la contingencia sanitaria se suspendió su operación lo cual, de 

                                                           
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bc4e90efe93f469e534b9e5980037fb4.pdf 

 
2 Ídem.  
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acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, (CANIRAC) significó 

pérdidas estimadas de 500,000 millones de pesos en solo 2 Meses...”.3 

 

Que de acuerdo con los lineamientos para protección a la salud que deberán cumplir 

los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que 

operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia un regreso seguro a la 

nueva normalidad en la ciudad de México: “En el proceso de retorno a las actividades 

económicas y sociales en la Ciudad de México, se deben Mantener las medidas de 

seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagio en los establecimientos 

mercantiles dedicados a la venta de alimentos. Debido a que cada sector de la 

industria y del comercio responde a diferentes necesidades, se deben establecer 

medidas sanitarias que atiendan las necesidades propias de cada sector. Para ello, 

se busca minimizar el contagio y contener la propagación en cada sector, tomando 

como referencia disposiciones sanitarias federales y locales...”. 

 

Que el acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el Programa de 

colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados, 

publicado el 22 de febrero de 2022 señala: 

 

“OCTAVO. - Queda estrictamente prohibido, lo siguiente: 

  

I. La colocación de enseres en:  

                                                           
3 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-
62.pdf 
 

Doc ID: f9a9ab4809ce87e85f6da1ffca8c4794224d53ffDoc ID: d4e052a0d60f4ab7df1644cfe1c2478cb4062d2d



 

 

5 
 

a) Arroyo vehicular de vías primarias, arroyo vehicular 

donde se encontraba prohibido estacionarse antes de la 

entrada en vigor del Programa, zona de parquímetro no 

autorizada, en vías de acceso controlado, ciclovías, carriles 

exclusivos para la circulación de transporte público, bahías 

de ascenso y descenso, de recepción de valet parking, así 

como sitios de carga y descarga o espacios para personas 

con discapacidad;  

b) Áreas verdes;  

c) Camellones;  

d) En la banqueta o sobre arroyo vehicular del extremo 

opuesto al de la fachada del establecimiento;  

e) En banquetas que se encuentren en esquinas frente a la 

fachada de un establecimiento mercantil. La colocación 

podrá realizarse dejando al menos 5 metros a partir de la 

esquina de la banqueta de donde se encuentre la 

intersección;  

f) Accesos de otros comercios o accesos habitacionales;  

g) Rampas o espacios de accesibilidad para personas con 

discapacidad;  

h) Infraestructura y mobiliario urbano; y  

i) Espacios cuya instalación impida la operación de 

comercios preexistentes.  

II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier emisión 

electrónica de música en zonas de enseres en vía pública, 

así como sillones u objetos distintos a los permitidos en el 

presente Programa;  
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III. Colocar tablas para simular mesas en árboles, 

jardineras o infraestructura urbana;  

IV. La música viva, grabada o videograbada contratada o 

provista por los propios establecimientos en la zona de 

enseres en vía pública;  

V. Colocar plataformas, delimitadores, macetas, señalética 

o barreras de protección sobre banquetas;  

VI. Preparar y/o elaborar bebidas o alimentos en el espacio 

determinado para enseres en vía pública; y  

VII. Aquellas otras prohibiciones que se establezcan en 

presente programa, así como en sus especificaciones 

técnicas de colocación...”.4 

 

Que una nota del periódico la Jornada señala que: “Del 2 de febrero, cuando se firmó 

el Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público, a la fecha, vecinos de 

Polanco, Roma Norte y Sur, Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo e Hipódromo-

Condesa, Juárez, Coyoacán, han reportado a 53 establecimientos por invasión de 

banquetas, ruido excesivo, colocación de estructuras fijas al suelo, afectaciones al 

medio ambiente, entre otros...”.5 

 

Que en otra nota del periódico la Jornada se hace mención de que: “A 10 días de la 

firma del “Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público”, la mayoría de 

los restaurantes y bares al aire libre en CDMX incumplen con la liberación de 

                                                           

4 Ídem.  

5 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/09/capital/anuncian-acciones-contra-negocios-que-
incumplan-acuerdo-de-convivencia/ 
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banquetas y la colocación del código QR para que los clientes conozcan el aforo 

permitido, denunció la “La Voz de Polanco”. 

 

Los vecinos de 10 colonias que participaron en la redacción de los 22 puntos 

firmados por la Canirac y el Gobierno de la Ciudad, precisó la presidenta de la 

asociación civil, Mayte de las Rivas, continúan observando las ilegalidades de los 

empresarios y que la autoridad no los verifica...”.6 

 

Que derivado de la disminución de contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la 

ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico de color verde, sin 

restricciones en cuanto al aforo en establecimientos mercantiles. 

 

Que esta situación, permite a los establecimientos a regresar su operación como se 

encontraba antes de la contingencia sanitaria. 

 

Que si bien, aun están en proceso de recuperación, después de las perdidas que 

hubo en un principio de la emergencia sanitaria, que derivo en perdida de clientes y 

en consecuencia de empleos y cierre de establecimientos, ahora existen las 

condiciones para que operen de manera normal. 

 

Que considerando esa necesidad de apoyar a los establecimientos y que, a pesar 

de estar en semáforo verde, aun se deben tomar ciertas medidas para evitar la 

transmisión del virus, es que se ha permitido a los establecimientos continuar con la 

utilización de la vía pública. 

                                                           

6 jornada.com.mx/notas/2022/02/13/capital/restauranterosincumplenacuerdodesana

convivenciasenalanvecinos/ 
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Que esta medida, ha ayudado a os establecimientos; pero existen quejas de vecinos 

de diferentes colonias, en el sentido de que no se respetan las reglas, lo que esta 

ocasionando una tensa convivencia. 

 

Que es necesario que la autoridad ponga atención en los establecimientos que 

siguen utilizando la vía publica para que no se excedan en cuanto a lo que se les ha 

permitido. 

 

Que existen muchas calles, donde los establecimientos se han extendido mas de lo 

permitido, tanto en banquetas y el arroyo vehicular, generando molestias entre los 

vecinos que ahí habitan. 

 

Que conforme al apartado B, del articulo 14 del Instituto de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en materia de verificación 

administrativa las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales de: 

 

I.  Ordenar, al personal especializado en funciones de 
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 
práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias: 

a) Anuncios; 
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y 
c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Desarrollo Urbano; 
e) Espectáculos Públicos; 
f) Establecimientos Mercantiles; 
g) Estacionamientos Públicos; 
h) Mercados y abasto; 
i) Protección Civil; 
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j) Protección de no fumadores; 
k) Protección Ecológica; 
l) Servicios de alojamiento, y 
m) Uso de suelo; 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias en las materias que no sean 
competencia de las secretarías u órganos 
administrativos desconcentrados. 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, 
practicadas y de conformidad con la fracción anterior, y 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la 
ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a las 16 alcaldías que en el ámbito de sus atribuciones realicen 
visitas de verificación administrativa a través del personal especializado en funciones 
de verificación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
adscritos a las Alcaldías, para constatar que los establecimientos mercantiles 
cumplan con lo establecido en el programa de colocación de enseres e instalaciones 
en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la 
venta de alimentos preparados. 
 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022. 
 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 100 fracción I y II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON 

SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS 

ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 

CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al 

tenor de lo siguiente:  
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ANTECEDENTES  

I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) 

en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una 

pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos 

alcances.  

 

II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por 

primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio 

de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación.1 

 

III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se 

modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales 

tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran 

parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la 

pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se 

produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como 

redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de

internet, etc.  

                                            
1 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
Véase : https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022 
Consultado el: 21/04/2022 
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IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas 

ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y 

esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos 

cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas 

conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.    

 

La Ciudad de México es una de las entidades en donde más 

aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector 

poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la 

Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana 

antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano, 

el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el 

acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas, 

                                            
2 RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022). 
Véase: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultos-
mayores. Consultado el 21/04/2022.  
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa.  p. 133  
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podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas 

conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio. 

 

Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado 

derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el 

comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier 

Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del 

2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil 

964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los 

primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado 

en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260 

ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5  

 

Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la 

Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses 

se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el 

2020.6  

 

                                            
4 RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase: 
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.  
5 Ídem.  
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El 
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertan-
sobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html. Consultado el 
21/04/2022.  
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Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino 

también a  agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar 

estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo 

a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de 

la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron 

haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7  

 

En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021 

dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en 

un 326 por ciento en los dos últimos años.8  

 

Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya 

que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la 

tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha 

dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores 

reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más 

                                            
7 Ídem.  
8 PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022). 
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-a-
traves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.  
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos 
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmx-
cada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.  
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concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por 

extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10 

 

Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad 

pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de 

los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se 

encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 años y más, amén 

de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país (90 

adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años): 
11 

 

                                            
10 RUIZ. Op. Cit.  
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf. 
Consultado el: 22/04/2022. 
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten 

acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra 

ciberataques. Hay que recordar que las personas de la tercera edad son 

reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención 

prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que 

puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales. 

 

 Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una 

vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto, 

los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo 

social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en 

las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.  

 

Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente 

acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra 

adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su 

marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar 

políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.  

 

Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este 

rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía 
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Cibernética para la prevención de este delito, publicadas de forma 

permanente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Empero, se deben seguir generando mecanismos que 

tengan un mayor alcance en un porcentaje más amplio de la sociedad.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a 

acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 

proceso jurisdiccional. 

 

SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local, 

precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

 

TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local 

señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en 

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

cuidados paliativos. 

 

CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la 

Ciudad refiere 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 15 del Código Penal para el Distrito Federal 

indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.   

 

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 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece 

que debe realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las 

acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas 

a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas 

frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, 

para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz 

y el orden públicos. 

 

OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y 

evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las 

violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos 

conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 
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ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 

CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 

REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA

ADULTOS MAYORES. 

ATENTAMENTE: 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de  
mayo de 2022.  



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 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; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A

EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:

1



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,

establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de

la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan

siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto

público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas

son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes

metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.

Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las

contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes

referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan

conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los

ciudadanos.

Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el

SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que

muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa

que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los

procesos de contratación pública.

Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en

las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de

manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o

adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de

planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras

públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad

y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no

hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía

Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la

empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y

proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni

tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.

Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1

de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes

referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información

obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de

mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta

Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial

Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de

octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.

Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato

AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por

un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones

también en las colonias antes referidas.

1 ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió

con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a

una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir

como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa

no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a

partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La

empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra

dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo

requerido por la ley2.

Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la

alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y

pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la

empresa JUADVI.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece en sus artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados.

2 Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en

su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y

obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.

En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,

honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente

que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que

“los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen

las personas servidoras públicas”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la

Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de

información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos

desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración

Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,

prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,

arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,

enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos

respectivos”.

QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en

el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de

contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración

Pública de la Ciudad de México.

SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,

actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y

morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la

Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA

de CV3.

SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la

alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los

cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de

banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de

Venustiano Carranza.

OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios

de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan

las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a

efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una

3Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/tabla-padron-de-proveedores-vigente-sheet1.
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buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la

corrupción.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano

Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este

Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los

contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI

Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de

garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a

un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de

transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA 

CLIMATICA A NIVEL HIPERLOCAL. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA 

CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

El último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta 

como nunca antes sobre las graves consecuencias del colapso climático que 

estamos padeciendo por nuestro modelo de desarrollo antropocéntrico. México es 

de los países más vulnerables ante esta crisis ambiental. Para enfrentar las 

problemáticas y los orígenes de esta situación es fundamental primero reconocer 

institucionalmente la gravedad del contexto actual, así como de los efectos del 

colapso climático, especialmente en el ámbito local. Al respecto varias ciudades y 

varios países del mundo han declarado ya la emergencia climática. Declarar la 

emergencia climática es promover la transversalidad de la política socio ambiental 

en la acción pública y legislativa de manera prioritaria. También, es reconocer el 

diagnóstico de la gravedad con el fin de revertir un punto de no retorno para la 

garantía de la vida de muchas especias, de nuestros ecosistemas, del bienestar y 

de la salud de la población.  

Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo reconocer la verdad e 

informar para actuar con más fuerza para la garantía del derecho al medio ambiente 

sano, sustentable, seguro como lo señala la ONU desde 2021. Además, las 

personas más desprotegidas social y económicamente son las más afectadas por 

el colapso climático como bien lo señalan los colectivos ambientalistas: “sin justicia 

ambiental no puede haber justicia social”.  

En México, varias colectivas, organizaciones, activistas, integrantes de la academia, 

ciudadanas y ciudadanos han pedido a las autoridades federales y locales se 

declare la emergencia climática a la brevedad. En 2019 el Senado de la República 
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aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal a emitir una 

declaratoria de emergencia climática en México. 

La crisis climática no solo es una declaración, sino un posicionamiento para obligar 

a una profunda reflexión sobre nuestro papel como individuos y como instituciones, 

frente al calentamiento, a la contaminación del aire, agua y tierra, la pérdida de 

biodiversidad, las crisis hídricas y de descertificación de las zonas por actividades 

humanas.  

Esta declaración permite de ahora en adelante trabajar con un enfoque claro en pro 

del medio ambiente, en especial para un país tan diverso pero vulnerable a las 

afectaciones, aunque estas sean ligeras de la temperatura o medio ambiente.  

El derecho al medio ambiente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU desde 2021, es la base fundamental del ejercicio efectivo de los demás 

derechos, pues sin un medio ambiente adecuado no solo se afecta a la salud, la 

economía o la sociedad sino la vida misma en el planeta.  

Por otro lado, hablando de antecedentes en este Congreso de la Ciudad de México 

la Diputada Tania Larios Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional propuso el 7 de octubre de 2021 un exhorto a la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, para que se informara sobre las aportaciones, 

recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional 

de Cambio Climático, así como acciones implementadas congruentes con los 

objetivo de la Agenda 2030 y el acuerdo de París , junto con todas las acciones del 

Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio 

climático con organizaciones internacionales.  

Así como en un segundo exhorto se le menciona a la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México a fortalecer las acciones en coordinación con las personas 
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titulares de las Alcaldías de la Ciudad, al mismo tiempo que impulsar estrategias 

con las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud. 

La misma Diputada Tania Larios Pérez, el 30 de noviembre de 2021, propuso una 

proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México para que implemente acciones y medidas de promoción y 

apoyo para la participación de la sociedad civil, del sector académico y privado, 

dentro del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 en el marco de la 

Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de la COP26.  

En un segundo exhorto se pide a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México a informar sobre los proyectos, acciones y medidas que tienen 

contempladas en sus programas de acción ante el cambio climático.  

Para en última instancia esta misma Diputada el 22 de febrero de 2022, propuso 

una iniciativa para reformar las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad 

de México, para atribuir a las alcaldías 180 días naturales para formular y expedir 

su programa de Alcaldía en materia de cambio climático, así como informar y 

difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los indicadores como en 

todo lo relacionado a la aplicación de su programa de cambio climático.  

Sumado a esto el 15 de febrero de 2022, el mismo Diputado Royfid Torres González 

propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la capital y a la 

Secretaría del Medio Ambiente a declarar la emergencia climática a nivel local.  

Hablando de la Ciudad de Monterrey, el día 5 de noviembre de 2021, durante la 

Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con sede en Glasgow, Escocia, 

Monterrey se convirtió en la primera ciudad en México en no solamente declarar la 
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emergencia climática, sino adecuar sus políticas públicas, así como la creación de 

un Plan de Acción Climática para abordar de manera coordinada las acciones 

necesarias entre todos los actores involucrados para solventar la crisis climática. 

Estos antecedentes ponen las condiciones para que las propias alcaldías se 

declaren en emergencia climática y reformen sus propias estructuras internas para 

fortalecer el combate al cambio climático en beneficio de la ciudadanía.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el 

futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas transversales que obligan a un 

pensamiento transversal en todas las instituciones públicas.  

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 

Acuerdos de París son compromisos firmados por México, lo cual se vuelve 

objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones locales y 

federales, como bien lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 

plantea que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13 plantea 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, así como la responsabilidad de las autoridades para adoptar las 

medidas necesarias para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México al tenor siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

UNICO. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 

para que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, y adecuen su estructura 

y sus políticas públicas priorizando el medio ambiente.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de mayo del año 

2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29  Apartado  D,  párrafo  primero,  inciso  k)  de  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción  I,  II  y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS  16 PERSONAS 

TITULARES  DE  LAS  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  A  DISEÑAR  E 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO 

DENTRO  DE  SU  DEMARCACIÓN  TERRITORIAL  DE  MANERA  URGENTE,  ASÍ 

COMO  A  DESTINAR  LOS  RECURSOS  PRESUPUESTALES  NECESARIOS  PARA 

ATENDER  LA  PROBLEMÁTICA  DEL  ARBOLADO  URBANO;  al  tenor  de  lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que se estima que en la Ciudad de México el 20 por ciento del suelo urbano 

está  cubierto  por  áreas  verdes,  de  las  cuales  el  56  por  ciento  son  zonas 

arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.  

 

II. Que las áreas verdes de la Ciudad de México conforman espacios públicos 

de  suma  importancia  para  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  en  ella 

habitan. El avance de la urbanización durante prácticamente todo el siglo XX, 

así  como  la  falta  de  planificación  urbana  del  pasado,  ha  impactado  en  las 

condiciones ambientales de la ciudad en forma negativa. De ahí la necesidad 

de  proteger,  conservar  e  incrementar  las  áreas  verdes  urbanas,  pues, 

desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda 

persona a un medio ambiente sano.  

 

III. Que  las políticas públicas de protección de  las áreas verdes,  los recursos 

naturales y la biodiversidad en la ciudad, tienen una larga data. La creación de 

parques,  áreas  naturales  protegidas,  áreas  de  valor  ambiental,  barrancas, 

bosques urbanos, alamedas y el establecimiento del Suelo de Conservación 

son sin duda de las políticas más representativas en la materia.  

 

IV. Que  las  áreas  verdes  de  la Ciudad  de México  cuentan  con un  régimen 

institucional muy complejo, que abarcan disposiciones administrativas sobre 

su  protección,  restauración  y  manejo,  así  como  la  distribución  de 

competencias y responsabilidades, así como tipos y agravantes de tipo penal 

cuando se atenta en contra de ellas. 
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V. Que el régimen  institucional y  jurídico plantea una gestión  integral de  las 

áreas verdes que  involucra a  las autoridades a nivel  local y  federal con una 

disposición de competencias muy puntual. En el caso de la legislación local, la 

Constitución Política de  la Ciudad de México establece que  las autoridades 

adoptaran medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación 

de  los bienes naturales,  el  incremento  de  las  áreas  verdes,  las  cuales,  son 

consideradas un bien público. Las autoridades de la ciudad deben garantizar el 

rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público.  

 

VI. Que, por su parte,  la Ley Ambiental de Protección a  la Tierra del Distrito 

Federal establece la distribución de competencias para la gestión de las áreas 

verdes  entre  las  demarcaciones  territoriales  y  la  Secretaría  del  Medio 

Ambiente. En lo que respecta a las Alcaldías; a éstas les corresponde la gestión 

de los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, zona con 

cualquier cubierta vegetal, alamedas y arboledas. En ese orden de  ideas,  la 

construcción,  rehabilitación,  administración,  preservación,  protección, 

restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de áreas verdes 

ubicadas en los parques, jardines, arboledas, alamedas, entre otras, ubicadas 

en suelo urbano, son de competencia de las alcaldías. 

 

VII.  Que,  por  otro  lado,  las  áreas  verdes  poseen  una  serie  de  beneficios 

ecológicos y sociales, ya que ayudan a la remoción de partículas, absorción de 

dióxido de carbono (CO2), captación de agua, reducción del viento, barrera de 

ruido, diversidad biológica, provisión de hábitat para las especies y regulación 

del  clima.  De  igual  forma,  otorgan  beneficios  sociales  favorables  para  el 

desarrollo  de  actividades  físicas,  recreativas  y  culturales,  así  como  de 

educación ambiental e identidad comunitaria. 
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VIII. Que en el aspecto económico los espacios con más y mejores áreas verdes 

aumentan la calidad de vida y con ello el valor de las propiedades. Del mismo 

modo, una casa con una azotea verde aumenta su valor debido al  impacto 

positivo de contar con un área provista de vegetación.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México, como una de las más grandes urbes del planeta, tiene 

como una de sus principales prioridades el cuidado del medio ambiente para 

enfrentar un problema tan grave como lo es el cambio climático. Es por ello 

que  en  nuestra  capital  se  han  desarrollado  múltiples  esfuerzos  para  la 

protección y cuidado del arbolado urbano. 

 

En este contexto, es importante generar información fidedigna sobre la calidad 

que presenta el arbolado urbano, pues, aunque se cumpla con el índice verde 

recomendado por la OMS, esto no implica que las áreas verdes existentes en 

la Ciudad se encuentren completamente sanas. Por el contrario, existen una 

serie de factores que deterioran la calidad de estas áreas, principalmente del 

arbolado.  

 

Entre dichos factores podemos mencionar: Derribo de árboles sin contar con 

autorización correspondiente, derribo de árboles por obra pública. podas mal 

realizadas o desmoches,  los podadores no están certificados ni capacitados, 

poda  de  raíces  al  hacer  mantenimiento  de  banquetas  y  guarniciones, 

vandalismo en árboles, afectación por plagas (principalmente muérdago), falta 
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de riego o mantenimiento por parte de la autoridad y falta de resarcimiento 

cuando se retira un área verde o árbol, entre otras. 

 

De las cuestiones mencionas, la afectación del arbolado por muérdago, resulta 

especialmente preocupante. “Muérdago” es el nombre  común mediante el 

cual se designa a  las plantas hemiparásitas que  infectan árboles y arbustos 

para  obtener  de  ellos  agua  y  sales  minerales,  ya  que  son  incapaces  de 

absorberlas  directamente  del  suelo.  El  muérdago  toma  los  recursos  que 

requiere en perjuicio del árbol que parasita. Al  respecto, diversos expertos 

señalan que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la 

Ciudad de México, el 95 por ciento de ellas están afectadas por algún tipo de 

muérdago (De la Paz PérezOlvera, Ceja Romero y Vela. 2006). 

 

Por  lo  que  respecta  al mantenimiento  de  los  ejemplares  ubicados  en  vías 

primarias, éste se complica al combinarse con la infraestructura urbana, ya que 

son considerados como un elemento más de  las vialidades que pueden ser 

fáciles de modificar en su estructura e inclusive de eliminar si fuese necesario 

sin contar con una justificación real que considere el impacto de su retiro.  

 

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación 

de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican 

la poda del arbolado con el objetivo de mantener el servicio a la ciudadanía. 

Aunado  a  ello,  otra  práctica  que  pone  en  riesgo  al  arbolado  en  calles  y 

camellones son  los desmoches periódicos para dar visibilidad a  los anuncios 

espectaculares que van mermando la vitalidad del árbol hasta que éste muere. 
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Existe también una parte de la población que no desea tener árboles cercanos 

a su casa debido a que las raíces pueden dañar la infraestructura pública y/o 

privada, refiriendo que son elementos que incrementan la inseguridad de un 

sitio por las sombras que proyectan o impiden la entrada de los vehículos a los 

estacionamientos. Hay  vecinos quienes  incluso  consideran a  las  aves  como 

molestia. En el caso de aquellos ejemplares que cambian de follaje de manera 

anual,  se  convierten  en  generadores  de  residuos  que  van  directo  a  las 

alcantarillas y con frecuencia las bloquean.  

 

Todo  lo  anterior  da  pie  para  que  el  arbolado  urbano  sea  constantemente 

afectado, sin que  las autoridades ambientales, urbanas o delegaciones sean 

efectivas  en  sancionar  a  los  responsables  ya  que  éstos rara  vez  son 

encontrados en flagrancia en el momento en que están dañando al arbolado, 

lo cual es un requisito indispensable para tipificar las infracciones y aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

La combinación de podas y corte de raíces mal realizadas, así como los posibles 

daños mecánicos hechos al arbolado de manera permanente por accidentes o 

vandalismo, dan como resultado la disminución del periodo de vida de estos 

ejemplares  arbóreos,  causando  un  daño  irreparable  a  la  flora  de  nuestra 

querida  Ciudad.  En  conclusión,  se  considera  necesario  emitir  el  presente 

instrumento parlamentario 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 
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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 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local 

dice  que  toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para  la protección del medio ambiente y  la 

preservación  y  restauración  del  equilibrio  ecológico,  con  el  objetivo  de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local 

establece que el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por  las autoridades de  la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

CUARTO. Que el artículo 1º fracción II de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto 

regular el ejercicio de  las facultades de  las autoridades de  la Administración 

Pública de  la Ciudad de México  en materia de  conservación del  ambiente, 

protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  10  fracción  IV  de  la  misma  Ley  señala  que 

corresponde  a  las  Alcaldías  implementar  acciones  de  conservación, 

restauración  y  vigilancia  del  equilibrio  ecológico,  así  como  la protección  al 
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ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde 

las demarcaciones territoriales. 

 

SEXTO. Que el artículo 29  fracción X de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 

Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 52 de  la citada Ley precisa  las atribuciones de  las 

personas  titulares  de  las  Alcaldías  en  materia  de  protección  al  medio 

ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades.  

 

OCTAVO.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  32  fracción  IV  del  mismo 

ordenamiento jurídico se establece que la poda de árboles es una atribución 

exclusiva de las personas titulares de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de servicios públicos.  

 

NOVENO. Que el artículo 35 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la 

Administración Pública de la Ciudad de México dispone que a la Secretaría del 

Medio Ambiente  corresponde  la  formulación,  ejecución  y  evaluación  de  la 

política de  la Ciudad en materia ambiental, de  los  recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  la  presente 
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proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  con  los 

siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 

Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  presenten  un  informe 

pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en cada una de 

sus demarcaciones territoriales, así como de las acciones y/o proyectos que 

han realizado para el manejo fitosanitario.  

 

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 

Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  de  manera  urgente  y  en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

diseñen e implementen un programa de saneamiento del arbolado urbano 

en  las  demarcaciones  territoriales,  así  como  a  destinar  los  recursos 

presupuestales  necesarios  para  atender  la  problemática  del  arbolado 

urbano. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del 

mes de mayo de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  DEL H.  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    
II LEGISLATURA.   
PRESENTE.   
   
   
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable  
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos   
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente:   
   
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO 
INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE 
ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA 
LA POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   GUARDIA NACIONAL 
A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    
 
 
Al tenor de los siguientes:   

   
   

A N T E C E D E N T E S   
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     PRIMERO. – El pasado 27 de abril un elemento de la Guardia Nacional disparó 
contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con saldo de un joven muerto 
y una estudiante lesionada. La Universidad estatal publicó un comunicado en el que 
reportó que hubo un “lamentable ataque a estudiantes”, en el que se privó de la vida 

a un estudiante de la Licenciatura en Agronomía y fue lesionada una alumna del 
mismo programa educativo.   
   
El periódico AM de León informó desde el lugar de los hechos que un agente de la 
Guardia Nacional disparó contra la camioneta en que viajaban tres estudiantes. El 
reportero de AM informó desde el lugar del ataque que el joven fallecido recibió un 
balazo en la cabeza. La sobreviviente tiene 22 años y tiene un impacto de bala en 
un hombro, mientras que el tercer pasajero logró sobrevivir al ataque y ya   
proporciona datos a la fiscalía estatal para esclarecer el crimen.   
   
     SEGUNDO. – La Guardia Nacional tiene como misión realizar, en coadyuvancia 
con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la 
prevención de los delitos, combate al crimen y el apoyo a la población; para 
salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al 
igual que los bienes y recursos de la nación, a fin de contribuir a la generación y 
preservación de las libertades, el orden público y la paz social.   
   
Esta institución encargada de la seguridad nacional se visualiza como una 
Institución de Seguridad Pública moderna, reconocida nacional e 
internacionalmente por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina, 
su observancia de los derechos humanos, equidad de género y de los principios del 
uso de la fuerza; integrada por mujeres y hombres inquebrantables en el 
cumplimiento de la ley que proyectan una identidad propia, basada en valores y 
virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua 
para contribuir a la consolidación de la seguridad pública y al desarrollo integral del 
pueblo mexicano.   
        
Sin embargo, ha demostrado ser una institución que ataca y violenta los derechos 
humanos, base de nuestro régimen constitucional y de la construcción social de 
nuestro país, ya que en termino del articulo primero de la carta magna, todas las 
autoridades de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de garantizar el 
cumplimiento de los derechos consagrados en dicho documento y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.     
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C O N S I D E R A N D O S   

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:   

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.   

Segundo. – Que el párrafo octavo del 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. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.   

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:    
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PUNTO DE ACUERDO   

   
PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 
POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   
GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL 
OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    
   

TERCERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DR. 
ALEJANDRO GERTZ MANERO A REALIZAR DE MANERA PRONTA E 
IMPARCIAL TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA CARPETA DE 
INVESTIGACION Y EN SU CASO SOLICITAR LA VINCULACION A PROCESO 
DE LOS RESPONSABLES.     

   
Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de 2022.   
   
   
   

ATENTAMENTE    
   

  
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA   
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción 
CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN LOS 
PROGRAMAS DE  INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN 
DEL LINCE (LYNX RUFUS), lo anterior conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado de 28 de enero del presente año la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México informó sobre el avistamiento de un lince en el Parque Nacional Desierto de los 

Leones, especie que se creía que ya no existía dentro de la fauna del lugar. 
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De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, dicho avistamiento de 

este ejemplar se debió al monitoreo de la biodiversidad que se realiza en las Áreas Naturales 

Protegidas de la Ciudad de México, a través de la colocación de cámaras trampa, mediante 

la técnica de fototrampeo, cuyo objetivo es el de estudiar a la fauna silvestre.1 

    El lince que fue captado es conocido como gato montés, gato del monte, o cola mocha; 

es un felino de tamaño pequeño (dos veces más grande que un gato doméstico), midiendo 

entre 70-95 cm de longitud y con un peso entre 4-18.5 kg. La mayoría presenta pelaje gris 

rojizo con franjas y moteado de negro. Son muy robustos y lucen unos cortos pinceles en las 

puntas de las orejas. Sus garras son más delgadas que las de otros linces. 

     Los linces rojos son carnívoros, alimentándose principalmente de liebres, conejos, 

roedores, pequeños vertebrados y aves, pero también se pueden alimentar de presas más 

grandes como crías de venado. Son más activos durante la tarde y noche, son buenos 

trepadores y nadadores, aunque solo nadarán cuando sea necesario. Poseen un excelente 

oído, olfato y visión haciéndolos unos grandes cazadores. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La presencia del lince se considera un indicador de la salud del ecosistema, ya que para su 

supervivencia requiere de extensiones considerables de bosque continuo y animales de 

presa para su alimentación, por lo que el área debe estar en buen estado de conservación. 

 
 
 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-sobre-avistamiento-de-lince-en-el-desierto-de-
los-leones 
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Sin embargo, a pesar de este avistamiento, los registros del gato montés en el sitio de estudio 

son escasos y están espaciados a través de los años. Esto se debe en gran parte, a que 

existen diversos factores que deterioran y ejercen fuerte presión sobre el Suelo de 

Conservación que degradan los servicios ambientales, entre los que se encuentran:2 

 
• Urbanización del Suelo de Conservación. La falta de una oferta de vivienda accesible 

a estratos de bajos ingresos en las zonas urbanas oficiales provoca que la población busque 

opciones de compra a bajo precio en terrenos dentro del Suelo de Conservación, con 

propósitos habitacionales. Este crecimiento de las zonas urbanas generalmente se hace 

sobre usos de suelo agrícola. El problema de los asentamientos humanos, muchos de ellos 

irregulares, es que una vez que se remueve la cubierta vegetal y el suelo es “sellado”, los 

servicios ambientales que proporcionaba ese espacio se pierden para siempre. 

 • Crecimiento de las zonas agrícolas. Pese a que en los últimos años la participación 

del sector primario ha disminuido en la economía de la Ciudad de México, sigue aumentando 

el número de hectáreas destinadas a la producción agrícola 

• Pérdida de Masas Forestales. Desde 1947, por decreto Federal, existe veda forestal 

en la Ciudad de México. Esto significa que los aprovechamientos forestales están prohibidos. 

Pese a ello, la tala clandestina, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo han 

ocasionado la disminución de las masas forestales así como su fragmentación. Por otro lado, 

la falta de mantenimiento ha propiciado el envejecimiento de las comunidades boscosas, 

por lo que se hacen menos resilientes a plagas y enfermedades 

                                                 
2 Suelo de conservación 2016-SEDEMA. Consultado en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sedema.cdmx.gob.mx%2Fs
torage%2Fapp%2Fmedia%2FLibro_Suelo_de_Conservacion.pdf&clen=14911800&chunk=true 
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CONSIDERANDOS 

 

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 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 la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 
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Artículo 13 

Ciudad habitable 

  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

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. 

 

El énfasis es propio. 

 
 
QUINTO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, señala en: 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales.  
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local 

y de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;  

(…) 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las 

áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los 

organismos correspondientes;  

(…) 

XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, 

preservación y protección y el aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre en la Ciudad;  

 
SEXTO.- Que de acuerdo con el Reglamento interno de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala que: 

 
Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de 
la Fauna Silvestre: 
(...) 
VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción, 
rescate, conservación de la flora y fauna silvestres relativas al funcionamiento de 
los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a cargo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
(...) 
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XIV. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, así como revisar y proponer su regulación, y el 
manejo, control y solución de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones 
ferales, en coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
Artículo 188.-Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural: 
(...) 
IV. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 
Silvestre en la elaboración y ejecución del Programa para la Conservación y Manejo 
de la Vida Silvestre de la Ciudad de México;  
(...) 
V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
y Áreas de Valor Ambiental en la elaboración y ejecución del Programa para la 
Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México; 

 
 
SÉPTIMO. La Ciudad de México alberga unas 2 254 especies distintas de fauna, entre 
helmintos, moluscos, artrópodos e insectos, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin 
embargo, al ser una de las ciudades más contaminadas y pobladas del mundo, los mexicanos 
solemos creer que entre tanto concreto es imposible que existan. Por esta razón visualizamos 
a la naturaleza, y todos los problemas ambientales que la aquejan, como algo lejano y ajeno
a nosotros.3 Al conservar al lince, estamos protegiendo también el hábitat en el que 
vive y otras muchas especies que quizás no son tan mediáticas.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 https://medioambiente.nexos.com.mx/fauna-de-la-ciudad-de-mexico/ 
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OCTAVO.  En este momento de decisiones clave para nuestra supervivencia como 
humanidad, sabemos que son las acciones locales las que harán posible construir un mejor 
futuro para nuestro planeta 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México el siguiente: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE  INVESTIGACIÓN, 
REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS). 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE FORTALEZCAN LOS 
PROGRAMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 02 días del mes de mayo de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, 

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

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartados D y 

E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones 

XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades de la Ciudad de México a crear un programa turístico para 

propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía Tláhuac de acuerdo a su 

suficiencia presupuestal.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Desde hace más de 400 años, en el pueblo de San Andrés Mixquic, ubicado al sur de la 

Alcaldía Tláhuac, se festeja año con año a los muertos y difuntos a partir del día 31 de 

octubre de cada año. Dicho festejo lo realizan a través del montaje de ofrendas para los 

difuntos, adornadas con flores, comida y otros elementos; así como obras de teatro, música, 

exposiciones, danza y tapetes de aserrín con colores vivos formando imágenes alusivas al 

día de muertos. 

 

Pero dicha tradición va más allá de la celebración de una sola noche, cada familia vive su 

tradición de manera diferente pero conservan una base similar que al ser enriquecida con 

sus propios detalles, realzan la conmemoración a sus familiares difuntos concretizando en 

una sola celebración dos diferentes de cosmogonías; la mesoamericana precolombina y la 
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judeocristiana, sintetizadas a la fuerza por la corona española justificando sus acciones 

bélicas contra los pueblos indígenas originarios en la obligación de todo “buen cristiano” de 

difundir el evangelio y combatir el paganismo. 

 

Dentro del panteón del pueblo originario de San Andrés Mixquic, cuando cae el sol del 

primer día del mes de noviembre, se encienden las velas y comienza la celebración. Aquí se 

escuchan mariachis que amenizan la noche, hay concursos de calaveras de chilacayotes, 

algunas personas acompañan a un cortejo fúnebre escenificado, la gente llega a las tumbas 

para decorarlas con flores e iluminarlas con veladoras. Este es un hermoso espectáculo no 

planificado sino forjado en la tradición de una familia de un pueblo entero para honrar y 

recordar a sus fieles difuntos. 

 

Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas y las flores que adornan las casas de este 

pueblo originario, colorean una tradición que “alumbra” el camino para las almas de los 

muertos que acuden en estas fechas y que brindan a la Ciudad de una de sus tradiciones más 

emblemáticas y que se vuelve necesario propiciar, difundir y por supuesto conservar. 

 

 

II PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La crisis ocasionada por la pandemia del virus SARS COV II (Covid 19), generó la búsqueda 

de soluciones eficaces e innovadoras para primeramente sobrevivir a ella, evitar contagiarse 

del virus y después aprender a vivir con esta nueva enfermedad, lo que conlleva la carga 

económica además de la anímica que significa para muchas personas no poder salir a 

trabajar. 

 

Como Ciudad y País, no tomar las acciones necesarias a tiempo tuvo y tiene un alto costo, 

como lo demuestran las experiencias propias y las ajenas pues en todas las sociedades se 

vivió la pandemia de forma similar, si bien nuestra gran diferencia al resto de los países fue 

que en México no solicitamos ampliaciónes en los techos de deuda, repitiendo lo anterior, 
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México no solicito deuda para enfrentar la pandemia, si bien por ese hecho único México se 

convierte en el único país que no hipotecó su futuro con tal de sobrevivir. 

 

En la Ciudad de México la pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la 

población, desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local. En una decisión difícil pero necesaria, la Dra. Claudia Sheimbaum, con el propósito 

de reactivar la Economía, implementó la estrategia de “Reactivar sin arriesgar”. 

 

Derivado del gran avance de la vacunación de la población en edad de trabajar, se ha 

permitido la reapertura gradual y ordenada, de comercios oficinas y en general de todas las 

fuentes de empleo y en general de las actividades remuneradas con la implementación de las 

medidas sanitarias correspondientes, hechos que al día de hoy han derivado en la 

permisividad de la apertura de todas las actividades y que de igual forma tienen a la Ciudad 

de México en semáforo verde con relajación de las medidas de seguridad impuestas desde 

un inicio, como lo es que al día de hoy ya no se considera de observancia estricta el uso de 

cubrebocas en la vía pública. 

 

En este sentido, a partir de esta nueva normalidad, es necesaria la reactivación de la 

economía en la Ciudad de México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que 

permitan apoyar a las familias más desprotegidas y sustentar firmemente la estructura 

productiva, la generación de empleos, la reactivación turística y brindar apoyos para las 

empresas como principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia.  

 

Los esfuerzos que está realizando el Gobierno de la Ciudad en conjunto con las Alcaldías es 

de suma importancia, pero recordemos que gran parte de la responsabilidad para que la 

economía se active, es de las demarcaciones, ya que el consumo local es base para que se 

reactive la economía. 
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En ese sentido considero pertinente y sustancialmente útil para la reactivación económica 

de la Ciudad el presente Punto de Acuerdo de conformidad a los siguientes: 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 57 

y 58, lo siguiente: 

 

“Artículo 57 

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México 

 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y 

hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos 

consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas 

residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México 

es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

 

Artículo 58 

Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 

 

1.  Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. 
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2.  Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: 

 

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones 

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la 

colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de 

ellas; y 

 

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y 

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del 

país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones. 

 

3.  Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia 

de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para 

determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas 

en ésta Constitución.” 

 

Con lo que, se reconoce el valor que tienen los Pueblos y Barrios Originarios en la Ciudad 

de México y se garantiza la obligatoriedad del reconocimiento de sus tradiciones y su 

cultura tradicional, así como le da valor primordial a los orígenes de la propia Ciudad y les 

brinda el derecho a las personas pertenecientes a dichos Pueblos a la participación social en 

todas las actividades de la Ciudad. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Turismo del Distrito Federal, establece en su artículo 7, lo 

siguiente: 
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Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa 

autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y entidades del Distrito 

Federal y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de 

concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo; 

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del Distrito 

Federal; 

III. Participar en la elaboración de los Programas Delegacionales de Turismo 

a fin de garantizar su conformidad con el Programa; 

IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, directamente o a

través de la Red de Módulos de Información Turística; 

V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios 

turísticos, con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para 

mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos;(…)(Sic) 

 

De dicha transcripción, se aprecia la facultad de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de 

México a implementar las medidas necesarias para impulsar la competitividad turística de 

la Ciudad y a realizar acciones turísticas en la Ciudad de México, además de celebrar o 

suscribir convenios para realizar los fines a los que está destinada la Ley. 

 

 

TERCERO.- La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establece en su artículo 13, lo siguiente: 

 

“Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías  

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través de 

la creación de instancias de participación e instrumentos de política pública.  
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2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de seguimiento y 

rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que los 

pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los mismos.  

 

3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y 

festividades de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación 

territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán los mecanismos 

o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos colectivos de 

derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, fomenten, mantengan y 

transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías, 

sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas. 

 

4. Las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios de diversa índole, en coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia, con los propios pueblos y el Gobierno, para impulsar el 

desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades.” 

 

Con lo que se faculta y se mandata a las Alcaldías a diseñar políticas publicas encaminadas 

al desarrollo de los Pueblos originarios como es el caso del presente, pues se establece de 

igual manera la necesidad de dichos órganos de gobierno para fomentar la transmisión de 

las tradiciones particulares de los Pueblos Originarios. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, presentó el presente Punto de Acuerdo con 

la finalidad de solicitar a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de Promoción Turística, 

ambos de la Ciudad de México, en colaboración con la Alcaldía Tláhuac y la empresa 
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operadora del Turibus, la creación de un programa turístico extraordinario con temática del 

día de muertos, que ayude a resolver la problemática económica derivada de los efectos de 

la pandemia por el virus SARS COV II (Covid 19), es decir implementar en los 7 Pueblos 

Originarios de San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlan, Santa Catarina Yecahuizotl, San 

Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopán y San Nicolás Tetelco de la 

Alcaldía Tláhuac.  

 

Dicho programa turístico extraordinario, podría ser efectuado durante los meses de octubre 

y noviembre del presente año y de la misma forma podría mostrar a los visitantes y turistas 

las tradiciones que se viven en cada uno de los diferentes Pueblos Originarios de Tláhuac, 

con la colaboración de la Alcaldía se pueda contar con la infraestructura necesaria y la 

colaboración de los vecinos originarios de dichos Pueblos Originarios interesados en 

participar que puedan mostrar en vivo la forma en que se vive la tradición del día de muertos. 

 

Igualmente puede ser factible la invitación de grupos teatrales que apoyen la narración o 

explicación de las tradiciones en comento y se puede invitar a otros vecinos interesados en 

la venta de artesanías dulces y comida típica de Tláhuac, con la finalidad de propiciar la 

reactivación económica en la Alcaldía Tláhuac 

 

 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo y solicito sea turnado para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad 

de México, al tenor del siguiente resolutivo: 

 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, al Fondo Mixto de 

Promoción Turística, ambos de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tláhuac, a crear 
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un programa turístico para propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía 

Tláhuac. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de 

mayo de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022 
 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 

IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ 

EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A 

MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, al tenor de las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira de cuatro días 

por Centroamérica y el Caribe. Su primera parada fue Guatemala donde 

prometió al presidente de ese país, Alejandro Giammattei Falla, brindar 

apoyos para el desarrollo binacional y ampliar el programa Sembrando Vida 

como una herramienta para enfrentar el fenómeno migratorio hacia Estados 

Unidos. 

 

El presidente mexicano, como uno de sus principales ejes, planteó a su 

homólogo guatemalteco la ampliación de su programa forestal como 

medida de arraigo para campesinos y así evitar la migración hacia la Unión 

Americana. 

 

También, el Presidente tiene previsto incentivar acuerdos para la integración 

económica; pero principalmente, planteó la necesidad de atender las causas 

de la migración para evitar oleadas a Estados Unidos, como un compromiso 

de México con la Casa Blanca. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en Guatemala con su 

homólogo Alejandro Giammattei sobre migración, soberanía y cooperación 

aduanera, entre otros temas, al comenzar el jueves su gira por varios países 

centroamericanos y Cuba.1 

 

López Obrador ofreció dos proyectos: Sembrando Vida y Jóvenes 

Construyendo el Futuro. Con el primero pretende llevar empleos a través de 

reforestación en comunidades indígenas y fronterizas y así desalentar la 
                                                 
1 de México, S. E. R. R. |. (2022, 6 mayo). Cotizarán en el IMSS 25 mil guatemaltecos. El Sol de México | Noticias, Deportes, 

Gossip,  Columnas.  Recuperado  6  de  mayo  de  2022,  de 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cotizaranenelimss25milguatemaltecos8242182.html  
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migración, y el segundo vincula a personas que no estudian ni trabajan con 

empresas u otros negocios para que desarrollen capacidades laborales.2 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que los 

gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25 mil guatemaltecos 

cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de 

Twitter, Ebrard indicó que el programa Sembrando Vida iniciará 

en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consultado mexicano 

en Petén.  El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió que 

México y Guatemala viven, en este momento, las mejores relaciones 

bilaterales que ambas naciones han tenido en décadas.3  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Varios capitalinos residentes en el exterior han manifestado que los servicios de 

salud y de seguridad social, son demasiado caros en el exterior, por lo que en 

el extranjero, estos mismos capitalinos, y mexicanos no cuentan con las 

medidas minimas de seguridad para transitar y vivir.  

Es desprendido de esto que han pedido en múltiples ocasiones que tengan 

facilidad de tener seguridad social, pidiendo las facilidades a las autoridades 

mexicanas, ellos pagando de forma voluntaria.  

                                                 
2 Pérez D., S. (2022, 6 mayo). Presidente de México llega a Guatemala para tratar migración - Los Angeles Times. Los Angeles 

Times en Español. Recuperado 6 de mayo de 2022, de https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/202205
05/presidentedemexicollegaaguatemalaparatratarmigracion  

3 https://www.milenio.com/politica/marceloebrard25milguatemaltecoscotizaranimss  
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Esta gran problemática se ha dejado pasar de largo por las autoridades 

mexicanas ya que, como se mencionó en los antecedentes, migrantes 

extranjeros, de paso y residentes en el país, se le están dando oportunidades 

de encontrar seguridad social, olvidándose de los mexicanos en el exterior, los 

cuales piden auxilio pro parte de las autoridades, y ellos se mantienen omisos.  

Reconocemos que toda persona es portador de Derechos Humanos, por lo 

que aplaudimos el auxilio de las autoridades a los migrantes, pero de igual 

manera pedimos el auxilio para los mexicanos residentes en el extranjero.  

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

ACLARE A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA SE LLEVARÁN A CABO LAS  

ACCIONES DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA 

PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEMBRANDO VIDA Y 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, ASÍ COMO LA ADSCRIPCIÓN POR PARTE 

DE LOS EMPLEADORES DE LA ZONA FRONTERIZA PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS 

DESDE EL PRIMER DÍA DE SU CONTRATACIÓN, Y DE QUÉ MANERA ESTO 

PROYECTA UN BENEFICIO EN LA ECONOMÍA REGIONAL MEXICANA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA  AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LIC. ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL ACCESO A LA SALUD,   

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL  Y FOMENTO AL EMPLEO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE DISEÑEN ESTRATEGIÁS DE ATENCIÓN PARA LOS MEXICANOS 

EN RETORNO, MEXICANOS DEPORTADOS Y SUS FAMILIAS. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 10 días del mes de mayo de 2022.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES 

GUERRERO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 

IX y CXV  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO 

ZERO WASTE, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El crecimiento en el volumen de residuos generados por la sociedad actual está poniendo en 

peligro la capacidad de la naturaleza para sostener nuestras necesidades y las de futuras 

generaciones. 

Con el crecimiento de la población y del consumo per cápita ha aumentado la producción de 

basura o residuos en el mundo, y hasta el momento la gestión de residuos se ha centrado en 

gran parte del mundo en su eliminación y traslado, no en su reducción, lo cual plantea riesgos 

para el medio ambiente y salud de la población, pues acarrea consigo el consumo de energía y 

materiales no renovables, así como la contaminación del agua, suelo y aire.  

Doc ID: fd117c8be969e925590748fb3971d2d6af653f61
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En aras de reducir el impacto ambiental que trae consigo el desecho de basura o residuos surgió 

el movimiento denominado “zero waste” o por su nombre en español “residuo cero”, el cual 

promueve la adopción de una cultura de consumo enfocada en la prevención o reducción 

considerable de residuos.  

De acuerdo a la Zero Waste International Alliance (ZWIA), zero waste puede definirse como: 

The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse, and 

recovery of products, packaging, and materials without burning and with no discharges to land, 

water, or air that threaten the environment or human health. 

[la conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo, reutilización y 

recuperación responsable de todos los productos, embalajes y materiales, sin quemarlos y sin 

vertidos al suelo, agua o aire que atenten contra el medio ambiente o la salud humana.]1 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La basura es uno de los problemas ambientales en nuestra sociedad. La población y el consumo 

per cápita crece, y con ello la presencia de desechos o residuos sólidos.  

Con un porcentaje muy elevado, los principales generadores de residuos sólidos son los 

ciudadanos de las grandes urbes. 

                                                           
1  

Zero Waste International Alliance. (Diciembre de 2018). Zero Waste Definition. Obtenido de ZWIA.ORG: 

https://zwia.org/zerowaste

definition/#:~:text=%E2%80%9CZero%20Waste%3A%20The%20conservation%20of,the%20environme

nt%20or%20human%20health.%E2%80%9D 
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De acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

proyectados en su informe denominado Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura en 

México2, una persona produce casi un kilo de residuos sólidos al día, generando con esto un poco 

más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Asimismo, la SEMARNAT afirma 

que solo el 9.63% de los residuos totales generados en México son reciclados. 

Por otro lado, de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) durante el 

2019 en la Ciudad de México se generaron 13 149 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, 

de las cuales solo 4.8 toneladas fueron recicladas. Iztapalapa es la Alcaldía con mayor 

producción de residuos, a esta le siguen, respectivamente, la Alcaldía Gustavo A. Madero y la 

Alcaldía Cuauhtémoc.3 

Lo anterior deja ver la necesidad de incentivar una conciencia de reducción de residuos y de 

reciclaje en las y los capitalinos, movimientos como el zero waste ayudan con dicha tarea, la 

adopción de estilos de vida conforme a los principios del zero waste son importantes para 

preservar el ambiente, proteger al planeta, crear un mundo mejor y asegurar la prosperidad de 

recursos para toda persona sin comprometer recursos para las futuras generaciones.  

Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo para 

exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a promover la adopción 

de una cultura de consumo zero waste entre la población capitalina.  

                                                           
2 SEMARNAT. (s.f.). RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: LA OTRA CARA DE LA MONEDA. Obtenido de GOBIERNO DE 

MÉXICO: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS

_ENCARTE.pdf 

3 SEDEMA. (2019). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Obtenido de Gobierno de la 

Ciudad de México: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/InventarioDeResiduosSolidosDeLaCi

udadDeMexico_2019.pdf 
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El movimiento zero waste representa una solución integral al problema de la sobreproducción 

de residuos, pues apunta a la reducción de desechos y a su reaprovechamiento, logros que sin 

duda beneficiarán al medio ambiente. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, los numerales 1 y 2 del apartado A denominado “Derecho a un ambiente 

sano” del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México confiere como 

derecho el acceso a un ambiente sano, tal como obra a continuación:  

“A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.” 

SEGUNDO. -Que, el numeral 5 del apartado A denominado “Medio Ambiente” del artículo 16 

de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena a las autoridades lo siguiente en 

materia de residuos sólidos:  

“5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 

los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al 

medio ambiente. … 

… 

Doc ID: fd117c8be969e925590748fb3971d2d6af653f61



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

… 

… 

... El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio 

ambiente.; “ 

TERCERO. - Que, la fracción X del artículo sexto de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal confiere a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la responsabilidad 

de implementar programas de difusión y de promoción de una cultura de reducción, 

reutilización y reciclaje, tal como versa a continuación:  

“Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:  

I.a IX 

X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 

promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, 

reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y 

comerciales;” 

CUARTO. - Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México confiere lo siguiente a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México:  

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local 

y de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 

II. a III.  

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 

proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 

Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 

recursos naturales de la Ciudad;  

V. a XLVIII.” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO 

ZERO WASTE ENTRE LA POBLACIÓN CAPITALINA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

10 días del mes de mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO. 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS 
GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO, al tenor de los siguientes: 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, 
demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza 
una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente 
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración económica. 

 

SEGUNDO. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está 
conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios 
del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM 
habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15% 
de la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y 
aporta el 31% del PIB nacional. 

 

TERCERO. Actualmente el la Zona Metropolitana del Valle de México es 
evidente que la delincuencia ha ido en aumento, cabe destacar que no existe 
una estrategia de Coordinación  en materia de Seguridad Ciudadana entre 
ninguno de los Estados que componen nuestra Zona Metropolitana. Cabe 
destacar que en la actualidad no existe un ordenamiento que delimite la 
forma en la que se realizara la Coordinación Metropolitana tal y como lo 
mandata nuestra Carta Magna, de que el legislativo federal crear una propia 
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de 
México,  para una eficaz coordinación. 

 

CUARTO. Que con el aumento de los delitos que se cometen en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, es necesaria la elaboración de un Atlas 
Delictivo Metropolitano, con la finalidad de que se cuente con una 
herramienta que indique los puntos rojos en donde se estan cometiendo 
delitos y cuales son los delitos que se estan cometiendo en las zonas 
limitrofes entre la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo. 
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Es necesario contar con un sistema de información geográfica, para el 
monitoreo y control de la incidencia delictiva en la referida zona, deliitando 
la  metodológica, la cual tendra que ser alimentada de manera coordinada 
por el grupo de trabajo que elabore este Atlas de las  Entidades Federativas 
involucradas competentes en los temas de estadística y procesamiento de 
índices delictivos; en el diseño de procedimientos de captura, interpretación, 
emisión y difusión de datos; así como en el diseño del procedimiento para 
compartirlos en tiempo real con las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
competentes, indicadores que serviran para demostrar si las politicas 
pùblicas en materia de Coordinaciòn Metropolitana y Seguridad Ciudadana 
que se estan aplicando estan funcionando o no estan funcionando a favor 
de las y los ciudadanos 
  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Hoy en dia es notoria la falta de una Coordinación Metropolitana en 

materia de Seguridad Ciudadana, esto se refleja en el aumento de 

violencia que se vive en nuestra Zona Metropolitana, lo cual se traduce 

que ha diario miles de habitantes que transitan por cualquiera de las 

Alcaldias y/o Municipios, pueden ser victimas de la delicuencia, al 

cometerse delitos como robo simple, robo con violencia, a transeunte, 

en transporte público, violaciones, secuestros, homicidios, etcetera, 

aunado a lo anterior no existe el andamiaje legal enmarcado en nuetra 

propia Carta Magna, en la que se delimite la forma en la que se 

deberan de coordinar todos los poderes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y 

de quienes transitan por ella. 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. Que el articulo 122 apartado C de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona 
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en 
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales 
para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 
Congreso de la Unión.  

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en 
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 
mismas que podrán comprender:  
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 
metropolitano;  
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación 
de recursos a los proyectos metropolitanos; y  
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas y de prestación de servicios públicos 
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SEGUNDO: Que el articulo 19 numerales 1 y 3 de la Constitución Politica 
de la Ciudad de México establece que: 

 
Artículo 19  
Coordinación Metropolitana y Regional 
 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad 
para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán 
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente 
para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país, 
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de 
México.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 
metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo 
de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad 
y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 
equidad en la colaboración. 
 
 

2 … 

3 La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, 

podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación 

de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia.  

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que 

contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios 

suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona 
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Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial 

ecosistémica, incluyente y participativa. 

 

TERCERO. Por otro lado los articulos 1º, 4º fracción I de la Ley de 

Coordinación Metropolitana establecen que: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en 
la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases 
generales de la planeación estratégica de conformidad con los criterios que 
establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México para fomentar el desarrollo armónico y sustentable en 
materia de habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una 
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que 
interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 
vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región 
Centro del País. 
 
Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental: 
 
I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 
integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas 
conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la 
Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; 
Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio 
Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte, Agua Potable y 
Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos; 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 
Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas; 
Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para 
contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 
suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 
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RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO. 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA    
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  
  
  
  

  

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.   

P R E S E N T E.  

    

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y  

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione la 
construcción de un centro de acopio de abasto para los productores de 
frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha demarcación.” 
Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I.  ANTECEDENTES 

  

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México, 

desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local.   
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA    
DE LOS MONTEROS GARCÍA   

  
  
  
  

  

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de  

“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.   

  

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el 

avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la 

implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que 

ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas.  

  

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de

México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan apoyar 

a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de empleos y 

apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como principales 

instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la pandemia. 1  

  

Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como 

un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto 

ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades 

de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas 

formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las

partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento, 

son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización.  

  

                                                           
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplan

dereactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia  
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de 

alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información 

sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes 

productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando 

otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales.  

  

Económicos:   

  

• Es fuente directa e indirecta de trabajo.   

• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.   

• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de 

comercialización.   

• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.   

• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de 

alimentos.   

• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.   

• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero 

vinculados al transporte de alimentos.   

• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y 

residuos orgánicos.   

  

Sociales:   

• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias 

a los sistemas actuales en funcionamiento.   

• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del 

ciudadano.   
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• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e 

inocuidad.   

• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2   

  

II.  PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés

Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus 

chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles, 

epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta 

demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias 

limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un 

lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la 

economía a este territorio.   

  

III.- CONSIDERANDOS 

  

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 123, que a la letra dice:  

  

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.” (Sic)   

    

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10  

                                                           
2  https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosde

Acopio2016.pdf  
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“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F, 

numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que 

establecen:  

  

“Artículo 10.- Ciudad productiva  

  

A. Derecho al desarrollo sustentable  

  

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales.  

  

B. Derecho al trabajo  

  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como 

la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad.  

  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, 

esta Constitución y las leyes que de ella emanen.  
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3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal 

o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el 

ámbito de sus competencias, promoverán:  

  

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 

erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la 

discriminación laboral;  

  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  

  

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales;  

  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las 

autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado 

funcionamiento; y  

  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos 

de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 

desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice 

la seguridad, salud, higiene y bienestar.  
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5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:  

  

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría 

y defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y 

sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la 

autoridad competente. La realización de las tareas de inspección del 

trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría laboral.  

  

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva;  

  

c) Fomento a la formalización de los empleos;  

  

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del 

hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social 

se realizará en los términos y condiciones que establezcan los 

programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables 

en la materia;  

  

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 

atención especial;  
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f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores 

de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y  

  

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad 

del centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el 

acuerdo de los patrones o empleadores.  

  
6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos 

de la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación 

sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 

sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en 

la vida sindical.  

  

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de 

industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, 

modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y 

desarrollo de los sectores productivos.  

  

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia 

sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes 

sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los 

contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. 

La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo 

anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.  
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9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el 

derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en 

su poder.  

  

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral 

honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que 

incluya los servicios de conciliación y mediación.  

  
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y 
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. 
En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro 
de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público 
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad 
jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión.  

  

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad,  confiabilidad,  eficacia,  objetividad, 
 profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, 
funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley 
correspondiente.   

  

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales 
adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la 
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las 
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 
de las partes en conflicto. 
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11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes.  

  

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 

por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.  

  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta 
Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas.  

  

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus 

actividades en el espacio público serán ejercidos a través del 

establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en 

los términos que defina la ley con la participación de los propios 

trabajadores.  

  

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 
público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.  
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14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y 

de conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales 

de las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, 

trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.   

  

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales  

  

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina 

y todo propietario rural y promueve su participación en  

la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con 
pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada.  

  

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las 

formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, 

con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.  

  

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad 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.   

  

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial  

  

D. Desarrollo rural y agricultura urbana  
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7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán 
políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que 
promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de 
esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y 
comercialización de los productos que generen mediante prácticas 
orgánicas y agroecológicas.  

  
F. Infraestructura física y tecnológica  

  
1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, 
instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de 
la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario 
urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el 
efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será 
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  

  

c)  Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples;  

  

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 
competencias:  

c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello 
los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo 
con lo que determinen las leyes correspondientes.  

  

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá 
con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar 
la realización de la obra y la reparación de eventuales daños.  
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Artículo 17.-  Bienestar social y economía distributiva  

  

B. De la política económica  

  
1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación 

de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. 

Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con 

los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen 

democrático, procurando la más amplia participación ciudadana.  

  

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento 

institucional. A la economía concurren los sectores público, social, 

privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 

protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio 

general, la inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la 

innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.  

  

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que:  

  

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  
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b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean 

objeto de fomento y apoyo;  

  

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

  
d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de 

políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y competencias; y  

  

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 

núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 

desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el 

ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación y 

asistencia técnica.  

  

TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI  y artículo 8, fracción 

III y V lo siguiente:   

               

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 
interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar 
la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en 
el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo 
con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la 
participación de los sectores público, social y privado, así como la 
inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los 
habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales 
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empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes 
de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor 
remunerados y de un alto valor agregado.  

  

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:   

  
I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de 

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los 

programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos 

aplicables;  

 

II. Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y 

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que 

propicien en mayor medida el desarrollo de capital humano, la 

innovación, investigación, el desarrollo y la transferencia del 

conocimiento y las tecnologías; así como los de mayor impacto 

en la modernización y competitividad logística de la Ciudad;   

  
  

III. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un entorno favorable para las 

actividades económicas de la Ciudad de México;   

  

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de 

México;   
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V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil;  

  

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de 
México;   

 

 
VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades 

económicas;   

  

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;   

  

IX. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo económico;   

  
X. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico 

propio, vinculado a los centros de producción tecnológica;   

  
XI. Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar trabajadores altamente 

productivos y competitivos, procurando fomentar empleos 

estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres, orientados hacia los sectores vulnerables de 

la sociedad y proporcionándoles seguridad social;   
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XII. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes 
económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica, 
particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico 
de la Ciudad de México;   

  
XIII. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, 

ambiental, comercial y de servicios en la Ciudad de México;   

  
XIV. Promover, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, los programas en materia de aprovechamiento 
territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la 
Ciudad de México, para fomentar el desarrollo económico;   

  
XV. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la 

toma de decisiones de los distintos agentes económicos; y 

fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias 

creativas como entidades generadoras de empleo, riqueza y 

cultura, siempre que estas cumplan previamente con la 

normatividad aplicable en materia de establecimientos 

mercantiles;   

  
XVI. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los 

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías;  

  
XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la 

continua y progresiva formalización de la actividad económica en 
la Ciudad de México;   
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XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización 

fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y 

potenciada por las disposiciones de esta Ley;   

  
XIX. Promover la cultura del emprendimiento;   

  
XX. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad 

de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir 

los costos de la actividad económica;   

  
XXI. Generar información económica, oportuna y confiable que 

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos;   

  
XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización;   

  
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y   

  
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el 

desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo 

y promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento 

de cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la 

captación de divisas.  

  

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:  
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VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en 
congruencia con las disposiciones aplicables en materia de 
desarrollo urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección 
al ambiente y protección civil, la vinculación entre las áreas de 
gestión estratégica y la vocación productiva de los recursos de las 
diversas zonas de la Ciudad de México, proponiendo en su caso los 
cambios conducentes; 

IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de 
prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico 
(ADE);   

  

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el 
desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios 
de la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de 
Comercio Justo;  

  

XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las 
actividades productivas en la Ciudad de México;  

  

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 
económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la 
materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo 
económico de la Ciudad de México;  

  

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de 
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las 
disposiciones jurídicas aplicables, deben:  

  

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la presente Ley;  
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V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la presente Ley;” (Sic)  

  
  

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente:  

  

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:   

  

I.  Dirigir la administración pública de la Alcaldía;   

  

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 
someterlo a la aprobación del Concejo;   

  

VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las 

unidades administrativas de las Alcaldías, en función de las 

características y necesidades de su demarcación territorial, así como 

su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la 

presente ley.  

  

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes 

muebles e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, 

sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos 

en la Constitución Local;   
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De todo lo anterior, se propone el siguiente:  

  

IV. RESOLUTIVO 

  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:  

  

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para 
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con su 
suficiencia presupuestal, gestione y coordine mesas de trabajo con las 
distintas secretarías involucradas para la construcción de un centro de 
acopio de abasto para los productores de frutas y verduras con el fin de 
reactivar la economía en dicha demarcación.  

  

  

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 10 días 

del mes de mayo de 2022.   

  

  

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
GARCÍA

 

   A T E N T A M E N T E 
  

  
  

  



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO 
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los 
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad. 
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SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión 
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada 
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de 
transparencia pueden ser comunes, es decir que aplican a todos los sujetos 
obligados; o específicas, que se refieren a un grupo específico de sujetos obligados 
o en algunos casos a uno solo. 

 
TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones 
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios 
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales 
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es 
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto junto con una serie de 
recomendaciones y observaciones que deberán cumplir los sujetos obligados 
dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual 
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya 
cumplido con las recomendaciones hechas. En caso de que no se haya cumplido, 
se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco días hábiles 
para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes. 
 
 
 
CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos 
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del 
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los 
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios 
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos” 
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones. 

 

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción 
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos 
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos 
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. 
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de 
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema 
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  
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SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación 
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los 
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la 
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.  
 
SEPTIMIO.  Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX  
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php  
 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 
ellos el articulo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la 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. Asimismo, se dispuso que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que 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.  

 

 

https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de 
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a 
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se 
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere 
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como 
principios rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función pública 
apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de 
gestión y evaluación en los términos que fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo 
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.   

 

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de 
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 
 
SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia 
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos  
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Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que los 
sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidas en 
las 54 fracciones de este artículo.  

 

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en 
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto 
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas.  

El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos 
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.   PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.  
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DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN 

ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD 

DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE INTEGRA SUS 

INSTITUCIONES. 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

Según el ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista 

AméricaEconomía, la Ciudad de México cuenta con las principales 3 mejores 

universidades públicas más importantes del país, siendo éstas; la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, La 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).1 

 

1AméricaEconomía Intelligence. (1 de abril de 2020). AmericaEconomía. Obtenido de 
AmericaEconomía: https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/las-mejores-universidades-
de-mexico-2020 Consultado en la fecha: 24/03/2022 
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Estas universidades, cuentan con cifras lamentables de denuncias por violencia de 

género, por ejemplo; 2en la UNAM del 29 de agosto del 2016 a junio del 2017, se 

contabilizaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, derivado de 

lo cual se identificaron 203 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2017 a junio del 2018, se contabilizaron 251 quejas, a partir de las 

cuales se identificaron a 256 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2018 a junio del 2019 se indicó que 436 personas presentaron quejas 

por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la 

UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 385 personas presuntas agresoras. 

Y, hasta 2020 pese al confinamiento por la pandemia, la máxima casa de estudios 

recibió 328 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se registraron 62 

sanciones. 

Es así como se demuestra que desagradablemente la violencia y desigualdad de 

género se sufre desde el alumnado hasta el propio personal docente y 

administrativo. 

En diversos momentos, la comunidad femenina de estas universidades se han 

pronunciado a causa de haber sido víctimas de alguno de los problemas ya 

mencionados en líneas anteriores. La violencia de género es un tema que está 

afectando de manera importante a las estudiantes, docentes y mujeres en general 

que integran las mejores instituciones académicas del país.  

Es importante señalar que pese a que dentro de la ley orgánica de cada institución 

se establecen lineamientos que resguardan la integridad de todas las personas que 

forman parte de dichos organismos, dentro de sus protocolos para la atención 

de la violencia de género se enfocan mayormente en la comunidad estudiantil, 

apartando de algún modo al personal docente femenino que también está 

expuesto a dichas prácticas violentas.  

Doc ID: e77646dab75458e75ac9730ed2954bf62c977fed
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Ahora bien, es importante prestar atención a esta situación, porque deja brechas 

que retrasarán los objetivos determinados por alcanzar en los protocolos de temas 

de género que tienen estas universidades. 

De acuerdo con lo anterior, debe de ser prioridad que se incorporen dentro de los 

reglamentos y legislaciones universitarias, lineamientos que garanticen también 

para las docentes igualdad de género y resguarde sus derechos de poder 

solidarizarse ante cualquier situación sin que esto signifique motivo de 

amonestación o censura para su trabajo. 

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

 

3La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019 emprendió un 

compromiso institucional de promoción de la igualdad y atención a la violencia de 

género. En ese marco, la UNAM se adhirió al movimiento HeForShe de las Naciones 

Unidas y firmó una serie de compromisos en la materia. Como resultado de estos 

compromisos, se creó el primer Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 

de Género en la UNAM (“el Protocolo”) y con éste se reestructuró la ruta de atención 

a los casos de violencia de género. 

4Por otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2019 añadió a su gaceta, 

el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de 

género, con el fin de reafirmar su compromiso de consolidar espacios educativos y 

laborales libres de violencia. Dicho Protocolo tiene como propósito prevenir, 

detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas con la violencia de 

género entre la comunidad politécnica, así como el establecimiento de instrumentos 

y estrategias de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género 

y derechos humanos. 

5Así mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2017 aprobó “Los 

Mecanismos para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de 

la Igualdad de Género”; los cuales, en el numeral “VIII. Combate a la violencia de 
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género en el ámbito laboral y escolar”. Ante esto, se planteó la necesidad de 

“Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la recepción, 

atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas de violencia de 

género”. 

El anterior, es un mandato que retoma la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, y lo concreta en el presente “Protocolo de prevención y actuación de 

primer contacto ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco” con la finalidad de garantizar el 

derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la perspectiva de derechos 

humanos. 
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De acuerdo con esto, podemos señalar diversas desigualdades que se viven a 

causa de esta problemática, por ejemplo; 6el caso de Antígona Segura Peralta, 

investigadora científica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), quién en 2017, 

por defender y apoyar a una estudiante de la UNAM que fue víctima de abuso sexual 

por otro estudiante integrante de la misma institución, se enfrentó al jurídico de la 

UNAM por acompañar también denuncias de violencia sexual dentro de la 

institución. 

A consecuencia de esto, la científica y docente fue sancionada por la UNAM debido 

a que según el jurídico de dicha institución determinó que lo que Antígona hizo fue 

“alterar el orden”. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigadora científica 

varias compañeras y alumnas se solidarizaron con su situación y llevaron a cabo la 

redacción de una carta en la que juntaron 200 firmas para que la reconocieran por 

defender los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de que se haga 

contrapeso en la decisión del jurídico de la UNAM que se dará a conocer el día 25 

de marzo.   

Lo anterior, tiene como evidencia que las universidades públicas no cuentan con 

procesos internos enfocados en temas de género que respalden a las docentes de 

su comunidad, pues estos solo se centran en la comunidad estudiantil, pero las 

universidades las hacemos todas y todos. 

Sin embargo, Antígona fue sancionada por autoridades universitarias hace 4 años 

debido a que apoyó y defendió a una alumna que fue violentada, se le retiraron 

algunos derechos tales como: 

• No puede ser jefa de departamento o directora; 

• No puede participar en las comisiones internas para la igualdad de género; 

dentro de la UNAM, y 

• Puede ser expulsada del posgrado. 
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Lo anterior, pone en evidencia que todo aquel miembro de la comunidad 

universitaria, que al mostrar actos de solidaridad con víctimas o apoyarlas en sus 

procesos legales, significaría que pueden ser sancionados por la institución y así, 

se fomenta la individualización y la falta de empatía entre la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Abogado General UNAM. (21 de agosto de 2021). Informe Sobre la Implementación del Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Obtenido de Abogado General 
UNAM:http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/202011/Cuarto%20Informe%20sobr
e%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 
4Gaceta Politécnica. (06 de diciembre de 2019). Protocolo para la Prevención, Detección, Atención 
y Sanción de la Violencia de Género. Obtenido de Gaceta Politécnica: 
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/12/1519-modificado-21-feb-
2020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 

 

5Digitaldcsh. (07 de abril de 2017). Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante 
los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 
Azcapotzalco. Obtenido de Digitaldcsh: https://digitaldcsh.azc.uam.mx/images/protocolo-de-genero-
dcsh02032020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 

6Proceso. (23 de marzo de 2022). Antígona, La Científica Sancionada por la UNAM que Será 
Reconocida por el Congreso de la CDMX. Obtenido de Proceso: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/23/antigona-la-cientifica-sancionada-por-la-unam-
que-sera-reconocida-por-el-congreso-de-la-cdmx-282994.html Consultado en la fecha: 31/03/2022 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, en 

atención a nuestro bloque de constitucionalidad: 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero 

establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  

derechos  humanos  de  conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

…  

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 lo que, atendiendo al principio de control difuso, todas las autoridades deberán 

velar por el goce de los derechos humanos, dentro de sus respectivas 

competencias, por lo tanto, su normativa institucional deberá estar apegada tanto a 

nuestra Carta Magna como a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, procurando así el mayor goce de los derechos fundamentales; 

de igual manera se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación, 

incluyendo aquella motivada por el género de las personas, por lo tanto, en atención 

a la realidad social en que vivimos es necesario establecer de la manera más 

concreta posible los lineamientos a seguir en aras de la igualdad de género y el 

respeto a todas las mujeres. 
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2.- Por lo que hace a los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha 

suscrito, encontramos los siguientes: 

2.1.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas 

actúen de conformidad con esta obligación;… 

Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: 

… 

Artículo 11. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 

fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 

hombres, los mismos derechos, en particular: 

… 
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En atención a lo establecido por la Convención antes referida, establece como 

obligación para los Estados parte que se busque erradicar todo tipo de 

discriminación contra la mujer, velando que todas aquellas instituciones públicas 

cumplan igualmente estos objetivos, por lo que deberán adecuar su normativa 

interna a efecto de erradicar dicha discriminación y por ende deberá estar plasmado 

de manera clara y concisa en los cuerpos normativos pertinentes, asimismo deberá 

regularse y esclarecerse que aquellos actos de solidaridad o apoyo hacia las 

víctimas de violencia de género en cualquier tipo de proceso a consecuencia de la 

misma, no podrá traer consigo sanción alguna por la institución, ya sea acad, 

siempre y cuando este acto no afecte de sobremanera la esfera de los involucrados. 

2.2.- La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señala lo 

siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 

siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales 

y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

… 

Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce 

y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y 

de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 

… 

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 

… 
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2.3.- La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer  "Convención de Belem Do Para", señala lo siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

… 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar 

Por lo que hace a estos dos últimos instrumentos internacionales, dejan en 

evidencia que la violencia en contra de la mujer puede perpetuarse tanto en 

instituciones educativas como en centros de trabajo, y estas instituciones de 

educación al fungir como centro educativo o de trabajo para todas las mujeres que 

forman parte de su comunidad deben ser consideradas dentro de las normativas 

que corresponda tendientes a evitar, reparar y sancionar actos que constituyan 

violencia de género, con independencia del rol que las mismas ocupen dentro de la 

comunidad.  

3.- Respecto al marco legal interno, tenemos, entre otros, los siguientes 

ordenamientos: 

3.1.- Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, misma 

que establece que: 

Artículo 10.  Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 

que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
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integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya 

suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento 

sexual. 

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función 

de sus atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de 

docencia; 

… 

Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres 

órdenes de gobierno deberán: 

… 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas 

y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios 

con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 

escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su 

comisión. 

3.2.- Ley De Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De 

México, la cual señala que: 

 

Artículo 21. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho 

a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y 

de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. 

Para lo cual deberán garantizar: 

… 
 
V. El derecho a una vida libre de violencia de género. 

 
3.3.- Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual apuntala que: 

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y 

las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

… 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura 

libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género 

e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los 

valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 

incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención 

a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen 

acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación, no revictimizantes; 

4.- Por lo que hace a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, 

encontramos el siguiente: 
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Registro Digital: 2004956  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)  

Décima Época 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Materia(s): Constitucional,Común 

Tipo: Tesis Aislada  

PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN 

LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA 

DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 

DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA 

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE 

JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA 

IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las 

autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o 

discriminación de una persona por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado Mexicano, al 

incorporar a su orden normativo los tratados internacionales, 

específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém 

do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se 

advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a) 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar 

diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto 

de discriminación; c) condenar todas las formas de violencia contra 

la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra 

y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir 

el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por 

nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis 

de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia 

de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse 

desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad 

de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en 

una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y determinar si 

el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. 

Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los 
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estándares más altos de protección de los derechos de las personas. 

Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los 

derechos humanos de las mujeres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO  

Por lo anteriormente, expuesto y fundado someto a consideración de este 

honorable congreso la proposición con punto de acuerdo, siguiente: 

PRIMERO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS AUTORIDADES 

ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR "BENITO JUÁREZ 

GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A 

FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE GARTIZEN LA IGUALDAD GENERO 

Y  CONTEMPLEN A TODAS LAS MUJERES QUE INTEGRAN LAS 

INSTITUCIONES, ANTES MENCIONADAS, SIN IMPORTAR EL ROL QUE 

TENGAN DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS 

AUTORIDADES ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA 

NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE 

GARANTICEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES, ASIMISMO QUE DENTRO DE SU NORMATIVIDAD INTERNA 
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INCLUYAN UNA PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y EL RESPETO A 

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecinueve días del mes de abril  

del 2022  

S U S C R I B E 
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COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

El suscrito Diputado Héctor Barrera Marmolejo,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO 

CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 

LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL , en el tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

El pasado miércoles 20 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro CDMX informó que realizó un corte de corriente en la Línea 2, la cual 

corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, para retirar un objeto metálico de las 

vías de la estación Colegio Militar. 

A través de redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer que en breve se 

normalizaría el servicio, pero usuarios mostraron su inconformidad debido a 

los retrasos en la movilidad y a lo largo de esa caótica mañana, 

evidenciaron como el proceso se alargó por varios minutos que parecían 

interminables.  

Aproximadamente una hora después de que el Metro CDMX diera a 

conocer el aviso en redes sociales, anunció que había alta afluencia en la 

Línea 2 debido a las maniobras para retirar el objeto metálico de las vías y 

reiteró que en breve se normalizaría el servicio, sin embargo, usuarios 

aseguran que las labores causaron retrasos de hasta dos horas. 

Luego de pasadas las 2 horas del aviso del Metro CDMX, para retirar el 

“objeto metálico”, aun no se había normalizado el avance de los trenes y el 

tiempo seguía avanzando, lo que provocó molestias y descontento de la 

gente. 

Por su parte, los usuarios en las estaciones paradas de la línea 2, 

evidenciaron e hicieron las denuncias a través de las distintas redes sociales, 

en las que daban cuenta que el personal del metro no seguía protocolos de 

seguridad y atención, y mostraban imágenes en la que se podía observar la 

gran afluencia de personas esperando abordar el tren y como estas se iban 



 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADOS ACCIÓN NACIONAL 

 
 

3 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

acumulando y abarrotando las estaciones de una manera muy peligrosa, 

pues en cualquier momento alguno de los usuarios pudo haber caído a las 

vías del tren, con lo cual podría haber sufrido lesiones graves o la muerte..  

Minutos después, los usuarios, evidenciaron que se empezaron a enviar 

trenes, pero a manera de prueba en los que nadie podía abordar pues se 

seguían de largo vacíos, lo que provocó aún mayores retrasos y molestias 

entre los usuarios. 

Más tarde y debido al corte de corriente en vías de la Línea 2 del Metro 

CDMX, usuarios dieron a conocer a través de redes sociales que habían 

desalojado un tren en la estación Hidalgo. 

Sin embargo, este es el último episodio de una cadena de incidentes en 

todo el sistema colectivo metro, que va desde eventos desafortunados de 

largos y penosos periodos de espera por el paro o la lentitud de los convoyes, 

hasta lamentables hechos como el acontecido el pasado 03 de mayo del 

2021, con el desplome de la línea 12 del metro en la estación olivos, con un 

saldo de 25 personas fallecidas y más de 79 heridos, y el cual ha sido hasta 

el momento el peor accidente del que se tenga registro de este sistema de 

transporte público, en sus más de 50 años de funcionamiento.  

El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo 

tren metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está 

a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de 

Transporte Colectivo.  
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El metro fue inaugurado el 04 de septiembre de 1969 con la línea uno (línea 

rosa), que corría en su tramo inaugural de Zaragoza hasta Chapultepec, 

actualmente corre de Pantitlán a Observatorio. 

Desde entonces la red de vías férreas ha ido creciendo hasta convertirse en 

una de las más grandes y concurridas del mundo. 

Actualmente el sistema colectivo metro se encuentra conformado por 12 

líneas con un total de 200.88 Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio, 

(total 226.8 Km), denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3 

(23.61 Km), línea 4 (10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 7 

(18.78Km), línea 8 (20.08 Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B 

(23.72 Km) y la fatídica línea 12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual abarca 

gran parte de la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México, la 

distancia entre cada estación es de aproximadamente 1 kilometro. 

El sistema en su conjunto cuenta con un total de 195 estaciones, de las 

cuales 24 son terminales y 12 son terminales con correspondencia. A su vez 

del total de las 195 estaciones, 115 son estaciones subterráneas, 54 son 

estaciones de superficie y 26 son estaciones elevadas. 

El último censo de trenes, señala que se cuenta con 321 trenes de rodadura 

neumática de caucho, y 69 de rodadura férrea, con un total de 3,213 

vagones, que según los últimos datos a junio del 2021, mensualmente 

trasladan a 63.4 millones de personas, es decir 2.1 millones de personas 

diariamente, es esta cifra que nos da idea de la importancia que tiene este 

sistema como una arteria que lleva la sangre viva de esta ciudad y de ahí 

su relevancia, sin el metro, esta ciudad no podría ser concebida como tal. 
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Por sus vagones se vive a México y su gente, en el coexisten y conviven 

obreros, madres de familia, profesionistas, artistas, deportistas, estudiantes, 

personas de la tercera edad, discapacitados y todo un ramillete de 

personalidades, la diversidad sexual ha hecho de sus estaciones espacios de 

expresión y de resistencia, el metro es cultura tatuada en la piel de todos los 

capitalinos, ha sido escenario de conciertos, eventos culturales, 

exposiciones, salas de ciencia, salas de cine, librerías y en su entramado se 

da el andamiaje de todo un sistema económico y comercial. 

 Por lo anterior es que las y los diputados de acción nacional exigimos que 

este sistema de transporte, se le trate y se le dé el valor que le corresponde, 

el cual, como toda infraestructura que está expuesta a este exigente ritmo 

de operación, se someta a intensos ejercicios de rehabilitación y 

permanente mantenimiento, de la mano de personal capacitado y 

experimentado, y con las herramientas y equipamientos adecuados a 

efecto de poder garantizar  a todos los usuarios un servicio eficiente y de 

calidad, como al que debe de aspirar una gran ciudad, como lo es esta, la 

Ciudad de México. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La falta de mantenimiento, los constantes paros e interrupciones en el 

servicio, los conatos de incendio en diversas estaciones, así como los graves 

incidentes registrados en enero y mayo del 2021, el primero con el incendio 

en la subestación de control del Metro en el que una oficial perdió la vida y 

el segundo con los lamentables hechos ocurridos en la estación Olivos de la 
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línea 12 en el que el metro se desplomo, matando a mujeres hombres y niños, 

y dejando lesionados a cientos más. 

Todo lo anterior, evidencia un metro que se encuentra en el avandono 

presupuestal, en el avandono de mantenimiento,  los funcionarios públicos, 

se han encargado de minar poco a poco a tan importante medio de 

transporte de la caítal. 

 

Lo anterior tiene repercusiones en muchos frentes, algunos más evidentes 

que otros, como son aires acondicionados que no sirven, escaleras e 

infraestructura de estaciones en mal estado, pantallas inservibles, goteras, 

convoys que circulan con puertas abiertas, sistemas de audio inservibles y 

una largo largo etc. 

 

Es por lo anterior que resulta fundamental que el sistema de transporte 

cuente con un programa interno de protección civil, así como el que este 

garantizado que en la totalidad de las estaciones del sistema, los usuarios 

tengan la seguridad de que los equipos de protección civil, están ahí listos y 

en funciones, así como en condiciones y calidad suficientes para que en 

casode una contingencia, puedan ser activados y utilizados para 

resguardar la integridad de los usuarios, y en ese sentido, nos referimos a 

extintores, mangueras de bpomberos, alarmas, botones de paro de 

emergencia, corta corrientes, areneros, palas, picos, cascos, casacas o 

trajes ignífugos, y todo aquel equipamiento necesario para hacer labores 

de rescate. 
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Así también, es necesario que este congreso este informado si el sistema 

colectivo metro, cuenta con su programa interno de protección civil., así 

como cuál es el grado de preparación en materia de salvamento y rescate, 

así como de evacuación de usuarios,  por parte del personal que labora en 

todo el sistema incluyendo, al personal de seguridad, así como a las y los 

operarios de los convoyes, las y los boleteros, el personal administrativo a 

cargo de las estaciones y subestaciones, etc. 

Innumerables veces vemos como las estaciones se abarrotan al grado en el 

que los usuarios quedan expuestos a caer a las vías férreas o ser golpeados 

´por el paso del convoy, sin que el personal, figure realizando acciones de 

control e imposición del orden, es decir en las estaciones mas transitadas en 

horarios pico, se vive una autentica carnicería por conseguir un lugar, es en 

estaciones como Pino Suarez, Hidalgo, Chilpancingo, Chabacano, 

podemos observar auténticos combates a vida y muerte por descender o 

abordar un vagón. 

Por otra parte cabe señalar que el pasado 03 de mayo del 2021, diversas 

versiones evidenciaron que al momento del derrumbe de la línea 12 del 

metro cerca de la estación olivos, el personal de protección civil del metro, 

lució por su ausencia en los primeros minutos que siguieron al colapso, y 

después fueron simplemente rebasados por la situación, por falta de 

protocolos de actuación y preparación ante situaciones como esta, fue 

primero la ciudadanía la que se organizó para con lo que tuvo a la mano, 

comenzar a evacuar a los primeros lesionados, en tanto no llegaban los 

equipos de paramédicos y el ERUM, posterior a eso fue el personal de la 

Secretaria De Seguridad Ciudadana, a través de los agentes de la policía 
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auxiliar, los que lograron recuperar el orden y acordonar la zona evitando 

que más personas se pusieran en riesgo, en tanto que el personal civil del 

metro simplemente lucio deslucido y rebasado en todo momento.    

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se 

relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia 

de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 

Pleno conforme al siguiente procedimiento: 

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 

motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 

problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de 

la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 

Diputados que la proponen; 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 

diputada designado si sus autores son más de uno; 

III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 

correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 

dictamen. 
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De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de 

acuerdo reúne los requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones 

I y II del Reglamento de este Órgano Legislativo, presentando escrito 

fundado y motivado integrado por un apartado de antecedentes, 

problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de 

la propuesta; además de constar la firma de los diputados promoventes. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, establece a la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia 

resolución serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En 

caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las 

Comisiones; 

TERCERO.- Es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV y 

CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece 

lo siguiente: 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 

generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 

de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 

el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 
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IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta 

de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión 

Permanente; 

… 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

… 

LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las 

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías 

para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar 

en la discusión de los informes periódicos de los mismos que 

contemple la Constitución Local. Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los 

términos de la presente ley y las relativas de la materia de que se trate; 

si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas 

establezcan; 

… 
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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 

parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a 

través del Pleno o de sus comisiones; 

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México 

tendrá las competencias y atribuciones para comunicarse con otros 

Órganos Locales de Gobierno por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo a fin de llamar a comparecer a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías de 

Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de 

las Alcaldías para informar sobre los asuntos de su competencia, así como 

requerir información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, 

o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones, quedando, las personas servidoras públicas, obligadas a 

proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca la 

ley. 

CUARTO. - Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el libre acceso a la 

información plural y oportuna; al señalar en su apartado A lo siguiente: 

“[...] 

Artículo 6o. 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 
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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. 

… 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 

la declaración de inexistencia de la información. 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones 

que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 

pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 

los organismos autónomos especializados e imparciales que 

establece esta Constitución. 

V. … 

VI. … 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a 

la información pública será sancionada en los términos que 

dispongan las leyes. 

[...]” 

 

En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México, en el entendido de que toda la información generada o en 
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posesión de los sujetos obligados es un bien común de dominio público 

accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad de transparentar el 

ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno a través de un flujo 

de información oportuna, verificable, relevante e integral. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A 

ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES 

DE OPERACIÓN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 

ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO 

METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 

04 días del mes de mayo del año 2022. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 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, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción 

II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS 

DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DENTRO 

DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN 
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SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES  

INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE  

QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A 

PREVENIR  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS 

AULAS ESCOLARES; ASISMISMO SE HACE UN EXHORTO AL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES 

ASESORE A LAS ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION DE DICHOS 

PROGRAMAS DE PAZ Y POR ULTIMO  SOLICITO QUE LOS 66 

MODULOS LEGISLATIVOS  DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA, 

PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTOS 

PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS 

ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS,   bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y nuestro 

futuro, por ello el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y de 

la Ciudad,  han impulsado diversas políticas para la educación, el 

empleo y la capacitación, y apoyo con becas para que continúen 

estudiando, y no abandonen sus estudios; ha creado  nuevos 

espacios educativos a nivel básico, medio y superior, en caso de 

haber sido rechazados de las escuelas públicas;   y  por último, 
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también se ha masificado campañas  en los medios de comunicación 

para alejarlos de las drogas y las armas.  

 

El Presidente de la República, ha manifestado de manera reiterada,  

que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los adolescentes y 

jóvenes,  situación que excluyo a miles y miles de ellos  de las 

escuelas  públicas, algunos por  apoyar a sus padres en labores 

remuneradas y  otros por optar por  actividades ilícitas y delictivas.

Para darle atención, a los problemas educativos y de empleo a los 

adolescentes y jóvenes,  el Presidente Andrés López Obrador destaca 

en su  tercer Informe de Gobierno lo siguiente: las becas que reciben 

400,000 estudiantes universitarios de familias pobres por un monto 

de  2,400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8 millones 

de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo.   También 

brindando apoyo  con becas a los estudiantes de los niveles básicos 

educativos, y apoyos para que no abandonen las aulas por efectos de 

la pandemia del covid-19 .

Pero algunos   niños, adolescentes y jóvenes,  ha optado  por  

engancharse con los grupos delictivos, para realizar  actividades que  
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agravian  a la sociedad.  El resultado al final para estos menores de 

edad, es el purgar penas largas en las cárceles, o la  muerte en un 

corto o mediano plazo.  

Los datos sobre la incorporación  de los jóvenes  en el narcotráfico 

son  elocuentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México informa que sobre las carpetas de investigación relacionadas 

con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta un 

aumento del 966 por ciento entre el año 212 y el 2019. 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

afirma que   en México, la población infantil de 5 a 17 años asciende 

a 29.3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y 

se estima que 460,000 han pasado a engrosar las filas de las 

organizaciones criminales, el anterior dato tiene  como base  cifras 

de Alfonso Durazo, el ex Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da 

la revista Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24 
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años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes 

de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la 

supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de 

muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas 

tenían menos de 30 años.

De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio 

de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de 

manera violenta. De ellas, 70 mil  eran niños, adolescentes y jóvenes. 

En el mundo, cada día mueren aproximadamente 565 jóvenes de 10 a 

29 años de edad a causa de la violencia interpersonal (VI)1.  Este tipo 

de violencia abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y comunitaria, e 

incluye robos, riñas y secuestros en espacios públicos. Las 

consecuencias de la violencia involucran lesiones que pueden 

requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad 

y muerte

1 Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 
de la Salud, 2003
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De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud,2  

muchas de las defunciones y enfermedades que enfrentan los 

jóvenes en México están fuertemente vinculadas con conductas y 

situaciones de riesgo que son prevenibles.

En México, una encuesta con una muestra de 48 000 estudiantes de 

primaria y 52 000 de secundaria, encontró que 19 por ciento de los 

estudiantes de primaria y 11 por ciento de secundaria reconocieron 

ejercer violencia física hacia sus pares, mientras que 11 y 7 por ciento 

participaron en robos o amenazas.

Las causas de la violencia interpersonal,  provienen principalmente 

del entorno social y familiar, ya que constituyen los lugares donde 

los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento.3  Entre 

los factores de riesgo destacan: vincularse con amigos con 

antecedentes delictivos; vivir en barrios con altos índices de 

desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia; y vivir en barrios 

violentos y tener acceso a armas de fuego.

2 Botello-Lonngi L. La violencia en la construcción de escenarios de salud en la población joven. En: 
Secretaría de Salud. Informe nacional sobre violencia y salud. México: SSA, 2006.

3 Abad-G JM. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el 
trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Washington: Organización Panamericana 
de la Salud, 2006
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Otros factores, que abona a esta problemática  son los siguientes: 

poca confianza en sistema policial, altas tasas de desempleo juvenil, 

impunidad en el sistema judicial, cultura que apoya la violencia y la 

gobernanza débil

Para prevenir la violencia, es preciso abordar los dos principales 

contextos educativos de los jóvenes –escuela y familia–, junto con 

una propuesta de intervención que también incluya a las 

comunidades. 

La pandemia  del covid-19, por dos años, ha disparado la depresión y 

violencia en jóvenes en la Ciudad de México,  también hay  aumento 

el estrés a nivel de los hogares, ya sea por la situación del   

desempleo los padres, el incremento de violencia, el aislamiento, la 

falta de convivencia y socialización con sus pares, y la incertidumbre 

sobre su futuro, son estos sin duda  factores que pueden contribuir 

al recrudecimiento de esta problemática.  A lo anterior, también hay 
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que sumar  el hecho de que  por la pandemia se tuvo que cerrar los 

Módulos  de desarme. 4

Es menester, analizar  el efecto del encierro del alumnado en sus 

casas, por el que se ha incrementado la depresión, las agresiones 

domésticas y la agresividad de las y los jóvenes, y eso es 

fundamental cuando además, tienen armas a su alcance.

Felipe Ramos, docente en un Colegio de Iztapalapa, observa también 

los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos, 

distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela, 

el famoso bullying, “las broncas” familiares o cómo han quedado 

emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”.

A menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones 

del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena 

adolescencia.

4 Recuperado de: El financiero, D. Saúl Vela, Pandemia dispara la depresión y violencia en jóvenes de CDMX 
(17/FEB/2021) https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pandemia-dispara-la-depresion-y-violencia-en-
jovenes-de-cdmx/
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Es importante resaltar que las precauciones deben venir de los 

propios hogares y de los padres o tutores, antes de salir a sus centros 

escolares. Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo 

el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra dónde debe; 

el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el 

territorio nacional”, dice Tania Ramírez, Presidenta de la Red por los 

derechos de la infancia en México (Redim).

En el  año 2021 en nuestro país, 789 niños y adolescentes murieron 

bajo las balas, lo que representó  un incremento del   2.7 por ciento 

con relación al año 2020. 

                                PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Un ejemplo  de lo anterior, fue el caso de un menor de edad estudiante 

de la Secundaria Diurna 79 “República de Chile” en Colonia 

Mexicaltzingo  de la Alcaldía de Iztapalapa, que en  fecha 21 de febrero 

del presente,  llevo a la Escuela un arma de fuego escuadra .9 

milímetros con la intención de mostrarla  a sus compañeros de clase; 

pero al estarla maniobrando  en la clase de laboratorio,  se disparó 

accidentalmente, hiriéndose  el dedo anular de la mano izquierda y 

también lesionando a una de sus compañeras.
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Por estos hechos, la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, 

en coordinación  con diversas  instituciones locales y federales 

implementó el Programa para la Construcción de la Paz en las 

Escuelas Secundarias, con la finalidad de prevenir este tipo de 

situaciones en los que los niños y jóvenes, sean alejados  de las 

armas y la violencia, con el apoyo importante de sus padres y la 

sociedad en general.

Por ello,  el 7  de abril del año 2022, al presentar este  Programa, la 

Alcaldesa Clara Brugada Molina destacó  lo siguiente: 

“ Esta iniciativa surge del Gabinete para la Construcción de la paz y la 

seguridad de nuestra demarcación, donde confluyen los tres órdenes de 

Gobierno y están presentes todas las instituciones públicas responsables 

de la seguridad, la procuración de justicia, la protección de los derechos 

humanos, la gobernabilidad y la atención a la población. 

Es una respuesta institucional a un problema social complejo y 

multifactorial: la violencia en las escuelas. 

Nos conmocionó a todos la noticia de un alumno que accidentalmente 

detonó un arma en una escuela, con la cual se hirió él mismo y a una 

alumna más.
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Nos mueve la convicción de que las escuelas deben ser el lugar más 

seguro para la comunidad escolar.

Por ello no podemos permitir la entrada de armas a nuestros centros 

escolares.

Hemos analizado la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con relación a Mochila segura y que ante la falta de una 

regulación jurídica específica, tenemos que construir alternativas para 

garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de objetos 

peligrosos.

Por esta razón el gabinete para la seguridad y la construcción de la paz 

diseñamos la estrategia integral para la construcción de la paz con los 

siguientes componentes:

1. Ubicar las escuelas con mayores vulnerabilidades, con base en 

indicadores de incidencia delictiva, sociodemográficos y urbanos.

2. Reunión de dialogo con la comunidad escolar,  donde se realiza 

diagnostico participativo de la escuela y su entorno; se ubican 

factores de riesgo y se hace plan de trabajo para intervenir en cada 

uno de ellos.

3. Formación para la paz. Se programan talleres con las y los 

estudiantes y madres y padres de familia donde se trabaja en los 

principios de la No violencia, resolución pacífica de controversias, 
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cero acosos, violencia en noviazgo, violencia familias, acciones, 

equidad de género y No discriminación. 

4. Se acuerda con la comunidad escolar y el consentimiento informado 

de madres, padres y alumnos, la implementación de sistemas de 

revisión que impidan la entrada de armas u objetos peligrosos en 

las escuelas públicas.

5. Se mejora el entorno escolar y se retiran los elementos generadores 

de violencia e inseguridad.

Con estas cinco acciones comenzaremos a trabajar en las escuelas 99 

secundarias diurnas las 25 técnicas, donde están matriculados 80 mil 445 

alumnos.

Después del hogar, la escuela es el lugar más importante para nuestras 

niñas, niños y jóvenes. Es el espacio de aprendizaje y convivencia. Donde 

aprenden a relacionarse con el mundo, se adquieren hábitos y generan 

relaciones de amistad.

La escuela nos debe enseñar a construir relaciones de igualdad, de 

respeto, de colaboración y de paz.” Concluyó.

Es importante destacar, este Programa que emergió y comenzó a 

implementarse en  la Alcaldía más grande de la ciudad de México, que 
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cuenta con casi  2 millones de habitantes; situación  que provoca que 

los problemas que se presentan   sean más complejos, 

principalmente los relacionados con las y los jóvenes.

Por lo anterior, al igual que los “Camino Mujeres Libres y Seguras”, 

que fueron retomados por la Ciudad de México y algunas Alcaldías,  

de la misma manera debería ser retomada esta propuesta  de paz para 

las secundarias, para prevenir que los jóvenes  ingresen armas en los 

centros escolares a nivel  básico, y con ello desactivar la violencia 

juvenil, y asimismo evitar personas lesionadas y fallecimientos.

Esta  problemática, de la violencia juvenil y el manejo de armas, se  

presenta en mayor o menor medida en todas las 16 Alcaldías de 

nuestra Ciudad, principalmente en las que presentan mayor 

vulnerabilidad  y están cerca de  zonas en las que  persiste la 

delincuencia;  por lo anterior   es que considero necesario que 

partiendo de este programa impulsado en la Alcaldía  Iztapalapa, se 

pueda implementar, en base a sus particularidades de cada una de 

las Alcaldías, este Programa  de Construcción  de la paz en las 

Escuelas Secundarias, en las que se convoque a las principales 

instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, 

educativas , de los tres niveles de gobierno,  y con ello evitar 
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personas  heridas por la introducción de armas de fuego por los 

alumnos.

 Para ello, deberán  partir de las escuelas secundarias, en las que se 

presenten mayores delitos y violencia juvenil; con la finalidad de 

contener este tipo de delincuencia que nos agravia como sociedad.

Para ello, proponemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y la Justicia,  fundado los que le establece la Ley    de Sistema  de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre los que destaca 

la de   aportar datos, información y análisis, con inteligencia 

ciudadana, para proponer estrategias contra delitos como violencia 

familiar y de género, robo, secuestro, acoso, abuso, maltrato a niñas 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, trata de personas, 

fraude, extorsión;  asesore y acompañe a los titulares de las 15 

Alcaldías  en la constitución de estos Programas de paz en las 

escuelas secundarias. Tal como lo hizo al participar en la 

Construcción  del Programa  la Paz en las escuelas de  la Alcaldía de 

Iztapalapa, el día 7 de abril del año 2022. 

Por último, propongo que los 66 Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, de nuestro Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, realicen la difusión  de este Programa  de paz en las 
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Escuelas Secundarias, entre la comunidad. Con la finalidad de que la 

comunidad que rodea el entorno de los Módulos Legislativos que han 

instalado por toda la Ciudad, mis compañeras y compañeros 

Diputados.

Tenemos la obligación y el compromiso, de atender esta problemática 

de la violencia juvenil, y de la utilización de armas por niños y 

adolescentes; en esta tarea nos deben ayudar sus padres o tutores y 

el conjunto de las instituciones y en general la sociedad. 

El gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, nos ha puesto el ejemplo a 

seguir, construyendo este Programa de paz y seguridad para las 

escuelas secundarias. Hagámoslo realidad en las otras 15 Alcaldías 

y en toda la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

1. El Artículo 4  de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que  en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
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educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.

2. Que el artículo 11, apartado D y E, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

3. Asimismo  también las personas jóvenes son titulares de derechos y 

tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la 

identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, 

económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas.  Por último considera que la convivencia familiar es un derecho 

humano tutelado por esta Constitución.



DIP. MIRIAM VALERIA  CRUZ FLORES  
                                                              Grupo Parlamentario Morena Ciudad de   México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409,  Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc,              Ciudad  
de México, C.P. 06000. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, 

la siguiente proposición de Punto de Acuerdo:

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS DE 

ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,  XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, IMPULSEN UN 

PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS 

QUE EXISTAN MAYORES  INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, 

CON LA FINALIDAD DE  QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA SE PREVENGA  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO 

EN LAS AULAS EDUCATIVAS.

SEGUNDO.  SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO  AL  TITULAR DEL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR SALVADOR GUERRERO CHIPRES, 

FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE ESTABLECE 

LA LEY DE SISTEMA  DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO,  ASESORE A LAS 15 ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION 

DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS SECUNDARIAS. TAL COMO 

LO HIZO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA.
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TERCERO: SE SOLICITA A  LOS 66 MODULOS LEGISLATIVOS  DE 

ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE 

LA COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE LAS ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días 

de abril del año  2022.

ATENTAMENTE

___________________________________________

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 

IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS A RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 

INCONVENIENTES QUE PRESENTA LA CALLE DE MINA, COLONIA SAN 

NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADA EN DICHA DEMARCACIÓN, Y ATENDER 

LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD QUE PROVOCA LA OBSTRUCCIÓN DE 

TRÁNSITO. 
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ANTECEDENTES 

 

1.-  Por varios años, las delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México, han 

permitido que los vecinos coloquen rejas, vallas, plumas o casetas de vigilancia en 

la entrada de sus calles para restringir el acceso vehicular y peatonal de personas 

que no pertenecen o no viven en la zona.  

 

2.- No obstante, según el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México, en su fracción II, establece como infracción contra la seguridad ciudadana: 

Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 

de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 

justificada para ello.   

 

3.- Además, menciona que para estos efectos, se entenderá que existe causa 

justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de 

tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí 

misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión 

artística o cultural de asociación o de reunión pacífica. Es decir, que la obstrucción 

no debe ser un fin, sino una medida fundada y necesaria para la paz y tranquilidad 

de la comunidad vecinal. 

 

4.- El procedimiento más común para solicitar a las autoridades locales la restricción 

de paso en las vías es que los vecinos formulen una buena justificación para querer 

limitar el paso, para posteriormente hacer una reunión con las autoridades 

competentes para que ellas consideren y corroboren si es o no necesario bloquear 

el acceso.  
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5.- Con base en lo anterior, es que las Alcaldías permiten el cierre de colonias y 

calles, siempre y cuando está obstrucción no impacte al tránsito, tanto vial como 

peatonal, ni restrinja el paso a espacios públicos.  

 

6.- El problema radica en que el procedimiento mencionado en los puntos 

anteriores, no es un procedimiento oficial y mucho menos existe un trámite en el 

cual las Alcaldías y los miembros de la comunidad vecinal puedan sustentar la 

restricción del paso vehicular y peatonal en sus colonias o vialidades, ya que todo 

parte de un acuerdo de palabra entre la autoridad y la junta o comité vecinal.  

 

7.- En ese sentido, este acuerdo no oficial no garantiza que las siguientes 

administraciones conozcan o estén de acuerdo con las colonias, calles o vecindades 

que cuenten con infraestructura que restrinja o límite el acceso a las personas y 

vehículos que no conformen el tránsito local. De igual manera, este hecho 

representa también un problema para los mismos vecinos, ya que puede darse el 

caso en que las nuevas administraciones no respeten dichos acuerdos y retiren la 

infraestructura instalada para reabrir el tránsito. 

 

8.- Por ejemplo, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la administración de la actual 

Senadora Xóchitl Gálvez, se retiraron decenas de este tipo de infraestructuras aún 

cuando los vecinos se jactaron de tener los permisos de la Alcaldía, desde hace 

más de 20 años, para poder hacer uso de estas medidas.  

 

9.- En el caso de la Alcaldía La Magdalena Contreras, existe una calle en particular 

que, al estar cerrada y obstruida por los residentes, ocasiona conflictos viales y 

entorpece el tránsito tanto vial como peatonal. Como mencioné en puntos 

anteriores, debe existir una justificación válida y una supervisión por parte de la 
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autoridad competente para permitir las construcciones de infraestructura y las 

restricciones al tránsito  para personas ajenas a esa vialidad.  

 

10.- En una primera instancia, pareciera que el que algunas colonias y calles 

cuenten con estas medidas de restricción es inofensivo y que no vulnera el libre 

tránsito de las personas. Sin embargo, en muchas ocasiones estas restricciones 

entorpecen el flujo vial y vulneran el derecho al libre tránsito de los capitalinos.  

 

11.- La calle a la que hago referencia en el numeral 9 es la calle de Mina, ubicada 

en límite de la Alcaldía La Magdalena Contreras y la Alcaldía Tlalpan. Dicha vialidad 

es de gran utilidad para los residentes de dicha demarcación territorial, ya que es 

utilizada para reducir el tiempo de traslado entre San Nicolás y La Magdalena.  

 

12.- En virtud de lo anterior, es importante que las autoridades competentes 

reevalúen los argumentos por los cuales los vecinos que habitan en la calle Mina  

solicitaron la restricción de tránsito y levantaron construcciones irregulares en dicha 

calle. Esto con la finalidad de garantizar el derecho al libre tránsito de las personas 

que circulan en la Alcaldía y para que las autoridades tengan conocimiento de las 

comunidades vecinales que puedan estar obstruyendo el tránsito sin la justificación 

debida.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la  Ciudad de México, menciona en sus 

artículos 12, sobre el Derecho a la Ciudad, en el cual se encuentra garantizado el 

derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo plena y equitativo de la 

ciudad, fundado en principios de justicia social, democracias, participación, 

igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente; y 13, apartado E, sobre el Derecho a la movilidad, en el cual se 

establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y 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. 

 

SEGUNDO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en su artículo 28, 

fracción II, en el cual se considera como infracción contra la seguridad ciudadana el 

impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 

de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 

justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 

siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de 

acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un 

fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o 

cultural de asociación o de reunión pacífica. 
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TERCERO.-  Que en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se 

establecen, en su artículo 34 fracciones III, VI, y VII, las prohibiciones en la vía 

pública para colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan 

entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos; cerrar u obstruir la 

circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a menos que se 

cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la circulación de 

vehículos por la realización de algún evento; y que los particulares instalen 

dispositivos para el control del tránsito que obstaculicen o afecten la vía, a menos 

que se cuente con la autorización debida o se trate de mecanismos o artefactos 

colocados momentáneamente para facilitar el ascenso o descenso de las personas 

con discapacidad o señalamientos de advertencia de hechos de tránsito o 

emergencias. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Alcaldía La Magdalena Contreras 

a rendir un informe pormenorizado sobre los inconvenientes que presenta la 

calle de Mina, colonia San Nicolás Totolapan, ubicada en dicha demarcación, 

tales como construcciones irregulares, problemas viales, obstrucción al libre 

tránsito, así como si se ha utilizado presupuesto participativo en dicha calle. 

 

SEGUNDO.- Que atienda los inconvenientes sobre la obstrucción de tránsito 

que provoca problemas en la vialidad en la calle Mina, colonia San Nicolás 

Totolapan, ubicada en la Alcaldía La Magdalena Contreras, y así mejorar las 

condiciones  y la libertad de tránsito de las personas que habitan o transitan 

en dicha Alcaldía. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de mayo de 2022  
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DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y 
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y 
IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
  
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA COMISIÓN 
DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS. 
  

  

ANTECEDENTES 
  

1. Las históricas violencias ejercidas en contra de mujeres, niñas y 
adolescentes se han intensificado en los últimos años; lo que constituye una 
grave violación a sus derechos humanos, independientemente de cuándo, 
dónde y cómo se produzca, causa daños irreversibles; las formas de 
violencia contra la mujer son muchas, y todas deben atenderse de manera 
inmediata. Hace apenas unos días nos enteramos de la desaparición y 
muerte de “Debahni” una mujer originaria del estado de Nuevo León que, con 
18 años de edad, perdió la vida por un caso de presunto feminicidio, existen 
aún muchas inconsistencias en la ruta de investigación, pero, lo que es 
innegable, es que, de una forma u otra, las mujeres, niñas y adolescentes en 
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todo el país deben conocer  la forma en que deben actuar ante situaciones 
de riesgo y cuáles son las herramientas y mecanismos  que el estado les 
ofrece para la prevención de las violencias y el delito.  

 
2. El encuentro y convivencia de personas en lugares públicos tiene 

significados y consecuencias disímiles para unos y otras, según el contexto 
social e histórico específico que los rodea. En un contexto social actual, 
marcado por la violencia social, “las mujeres son las primeras en 
experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos, lo que pone en cuestión 
la máxima de que el espacio público es un lugar de y para todos.”  

  
3. La Ciudad de México, es una de las entidades donde se reconoce como 

principio rector supremo la dignidad humana y sustento de los derechos 
humanos, para garantizar la protección de los mismos, sin embargo, es 
necesaria la capacitación respecto de los procedimientos técnico-jurídicos 
acerca de temas relacionados con conductas violentas en el núcleo familiar, 
pero también y quizá de forma más urgente, acerca de cómo se debe evitar 
la violencia en espacios públicos como el transporte público, lugares de 
entretenimiento, escuelas, calles de la ciudad y también a través de medios 
digitales.  

 
4. La violencia que viven actualmente las mujeres provoca traumatismos y 

problemas graves en salud física, mental, sexual, reproductiva incluida las 
infecciones de transmisión sexual, infección por el VIH y embarazos no 
planificados. En varios casos de estas violencias, como hemos sabido, las 
víctimas han perdido la vida, causando daños irreparables en el núcleo 
familiar, los delitos que se cometen en contra de mujeres, niñas y 
adolescentes son como la Hidra de Lerna tiene muchas cabezas. 

 
5. El confinamiento por la emergencia de Covid-19, generó grandes cantidades 

de stress, sobre todo en niñas, niños y adolescentes que vieron pulverizada 
la convivencia social y nulificados los espacios de diversión con los cuales 
contaban, una vez que el confinamiento ha cedido, las y los más jóvenes se 
encuentran ávidos por salir a divertirse, lo que puede provocar que se 
cometan excesos y descuidos de distintos tipos, aunque en la Ciudad de 
México existen las políticas públicas para procurar la protección de mujeres, 
niñas y adolescentes, nunca es demasiado cuando se trata de prevenir 
delitos. 

 
6. La prevención de la violencia y la comisión de delitos en contra de las 

mujeres, niñas y adolescentes es un asunto en el que deben estar implicadas 
de manera directa, sociedad y los tres niveles de gobierno, es imprescindible 
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que la información acerca del autocuidado, medidas de prevención y 
mecanismos de protección que otorga el estado se encuentren a la mano de 
todas las mujeres, niñas y adolescentes a través de los medios de 
comunicación que les son afines, como redes sociales, medios de 
comunicación masiva entre otros.     

  

                                                   CONSIDERANDOS 
  
  
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
  

“Artículo 3 
De los principios rectores 

  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 
toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.     

  
2. La Ciudad de México asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia… 
  

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

  
… B. Derecho a la integridad 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia. 
  

  
SEGUNDO. Que Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México, señala: 

TITULO CUARTO 
DE LA CARTA DE DERECHOS 

Capítulo I. De la Ciudad de libertades y derechos 
  

Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra cualquier 
tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica…” 
  

TERCERO. Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala: 
  

TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
CAPÍTULO I 

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad 

Pública 
  
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 
  
Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: 
  
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto 
deberá: 
  
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 
  
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
  
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se 
ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
  
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten 
en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio 
Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y 
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para 
ellos. 
  
  

CUARTO. Que la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, refiere: 
  

CAPÍTULO I 
DE LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

  
Artículo 15.- La Secretaria de Seguridad Pública: 
IV. Incluirá en su programa de formación policíaca, capacitación sobre violencia 
familiar; 
  
  

QUINTO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, señala: 
  

Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 
cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
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profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como principios rectores: 
  
I. La prevención social de las violencias y del delito; 
II. La atención a las personas; 
  
Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de 
la vida colectiva de la Ciudad. 
… 
  
VII. Garantizar 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; y 
  
Artículo 7. “…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”. 
  
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: 
… 
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; 
  
Las acciones para proteger los derechos en materia de seguridad ciudadana 
deberán ejecutarse con enfoque diferenciado y perspectiva de género para los 
grupos de atención prioritaria frente a la violencia y el delito. 

  
Título Quinto 

Cuerpos policiales de seguridad Ciudadana 
  
Artículo 51. “… Los cuerpos policiales implementarán el modelo de policías 
ciudadanas de proximidad y de investigación. Dicho modelo está orientado a 
garantizar:  
  
II. La prevención y contención de las violencias; 
  

Capítulo I 
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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: 
  
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 
  
V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 
derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 
  
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 
  
IV. Gozar de igualdad de oportunidades para recibir la capacitación necesaria para 
su desarrollo en el servicio profesional de carrera. 

  
SEXTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
establece: 
  

CAPÍTULO I 
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

  
ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
  
ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y 
el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en 
consideración: 
  
VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización 
expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el 
momento de solicitar el auxilio. 
  

CAPÍTULO II 
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DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
  

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género 
para: 
  
III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de 
la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas 
de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; 
  
Sección Cuarta. De la Secretaría de Seguridad Pública 
  
ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos 
de violencia contra las mujeres; 

  
SÉPTIMO.  Que Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la 
Ciudad de México, establece: 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  
Artículo 31.- Las medidas de protección serán fijadas de acuerdo a la evaluación de 
riesgo que se establezca para el caso concreto del delito o de violación de derechos 
humanos, y podrán consistir en: 
  
I. Brindar seguridad policial mientras se mantengan las circunstancias de peligro; 

  
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
Artículo 89.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con 
su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones 
siguientes: 
  
I. Capacitar a su personal adscrito en materia de atención y protección de víctimas; 
  
II al V 

  
VI. Auxiliar a víctimas, en el lugar de los hechos, en cumplimiento de la normatividad 
aplicable que requieran protección, auxilio o atención, por lo que determinará su 
canalización para su debida atención, según corresponda; 
  
VIII. Garantizar que se requisite el llenado del Informe Policial Homologado 
aplicable; 
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… 
  
XV. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia, en 
concordancia con los principios previstos en esta Ley; 
  

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
  

ÚNICO. SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES AL ALCANCE DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SOBRE LA FORMA DE PREVENIR LA 
COMISIÓN DE DELITOS EN SU CONTRA Y LAS DIVERSAS VIOLENCIAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

  

Recinto legislativo de Donceles a 06 de mayo de 2022 
  
  
   
  

A T E N T A M E N T E 
  
 
  
 
 

_______________________________ 
  

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZALEZ 
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Ciudad de México a 28 de Abril de 2022 
 
                
       

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,  integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A,  fracción  II de  la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del  Congreso,  todos  ordenamientos  de  la  Ciudad  de  México,  someto  a 

consideración del Pleno de este Congreso de  la Ciudad de México,  la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera  respetuosa a  las personas  titulares de  las 16 Alcaldías a  remitir 

información en materia de recursos ejercidos para el ámbito cultural, al tenor 

de los siguientes:  

             

PLANTEAMIENTO 

 

1. La  transparencia y  la  rendición de cuentas  son elementos  fundamentales y 

obligatorios para que la ciudadanía cuente con información relevante respecto a 
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las acciones y programas implementados por las autoridades y diversos órganos 

de Gobierno. En este sentido, los instrumentos financieros son clave para analizar 

las acciones públicas.  

 

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso 

de  la Ciudad  tiene  la competencia para  la  revisión de  la cuenta pública, como 

documento  donde  se  presenta  la  información  de  los  recursos,  las  finanzas  y 

contabilidad  de  los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  las  Alcaldías, 

Organismos  Autónomos  y  demás  entes  públicos  de  la  Ciudad.  A  la  letra  la 

Constitución señala en el artículo 29, lo siguiente;  

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad  

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad 

de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

[…] 

 

h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 

en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes en la materia; 

 

[…] 

 

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 

a  la persona titular de  la Jefatura de Gobierno, a  las y  los titulares de  las secretarías del 
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gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 

informar  sobre  asuntos  de  su  competencia,  así  como  participar  en  la  discusión  de  los 

informes  periódicos  de  los  mismos  que  contemple  esta  Constitución.  Las  personas 

servidoras públicas  tendrán  la obligación de proporcionar  información al Congreso de  la 

Ciudad  de  México  en  los  términos  de  la  ley;  si  no  lo  hicieren,  estarán  sujetos  a  las 

responsabilidades que la misma establezca; 

 

[…] 

Énfasis añadido 

 

2. La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos 

de la Ciudad de México, señala en su Libro Segundo, de manera específica los rubros que deben 

de contemplarse en la cuenta anual;  

 

TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública  

CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones generales  

Artículo  164.  Las  Unidades  Responsables  del  Gasto  deberán  remitir  a  la  Secretaría  el 

Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre, 

que  contenga  información  cuantitativa  y  cualitativa  sobre  la  ejecución  de  sus 

presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración de 

la  información  serán  definidos  por  la  Secretaría  y  comunicados  por  ésta  antes  de  la 

conclusión del periodo a informar. 

 

En  la  información cuantitativa y cualitativa  las Unidades Responsables del Gasto harán 

referencia a los siguientes aspectos: 
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 I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de 

las metas de sus actividades institucionales;  

II.  La  eficacia  registrada  en  el  ejercicio  de  los  recursos  financieros  en  relación  con  los 

previstos en un periodo determinado;  

III. La eficiencia con que se aplicaron  los  recursos  financieros para  la consecución de  las 

metas de sus actividades institucionales;  

IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los erogados 

en sus actividades institucionales;  

V. El grado de cobertura e  impacto de  las acciones  sobre  la población y grupos  sociales 

específicos;  

VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y  

VII.  Los demás que  considere  la Secretaría. En  caso de  que  el último día para  rendir  el 

informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente.  

 

La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como de 

las  personas  servidoras  públicas  encargadas  de  la  administración  y  aplicación  de  los 

recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 

3.  Las Alcaldías  tienen obligaciones  específicas para garantizar  los derechos  culturales de  las 

poblaciones de  las diversas demarcaciones,  la  Ley Orgánica  de  las Alcaldías de  la Ciudad de 

México, señala a la letra;  

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 

espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación 
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y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de  la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.  

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  

II. Someter a  la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones 

generales  con  el  carácter  de  bando,  únicamente  sobre  materias  que 

sean de su competencia exclusiva;  

III.  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes,  reglamentos,  decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 

imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;  

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;  

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial 

y someterlo a la aprobación del Concejo;  

 

[...] 

 

Artículo 36. 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  
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II.  Desarrollar,  de  manera  permanente,  programas  dirigidos  al 

fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y 

los derechos humanos en la demarcación territorial; 

 

 Énfasis añadido  

 

Como  autoridades  y  nivel  de  gobierno,  las  Alcaldías  tienen  atribuciones 

Constitucionales y  jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de 

los  habitantes  y  visitantes  de  sus  demarcaciones.  Específicamente  la  Ley 

Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan 

la  educación,  ciencia,  innovación  tecnológica,  conocimiento,  cultura,  cultura 

cívica,  democracia  participativa  y  los  derechos  humanos.  Lo  anterior,  sin 

menoscabo de  las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos 

aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.  

 

En este sentido, es importante resaltar que es importante para las comunidades 

artísticas y culturales, así como para todas las personas habitantes y visitantes de 

la Ciudad, el contar con información detallada sobre como se ejercen los recursos 

públicos para el ámbito cultural, recreativo y educativo en las demarcaciones.  

4. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la 

información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información 

de  los últimos  tres ejercicios  fiscales, la  relativa al presupuesto asignado en  lo 

general y por programas. 
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El ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos, lo que 

representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable.1 

Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló 

39,873,587,903 mdp.2   

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:  

 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes 

 

Artículo  121.  Los  sujetos  obligados,  deberán  mantener  impresa  para 

consulta directa de  los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y 

de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  información,  por  lo 

menos,  de  los  temas,  documentos  y  políticas  siguientes  según  les 

corresponda: 

 

[...] 

 

XXI.  La  información  financiera  sobre  el  presupuesto  asignado,  de  los 

últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en 

                                                 
1 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/paquete-
economico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf 

2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf 
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lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 

ejecución.  

 

Esta información incluirá:  

a)  Los  ingresos  recibidos  por  cualquier  concepto,  incluidos  los 

donativos,  señalando  el  nombre  de  los  responsables  de  recibirlos, 

administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:  

b) El presupuesto de egresos y método para su estimación,  incluida 

toda  la  información  relativa a  los tratamientos  fiscales diferenciados o 

preferenciales;  

c) Las bases de cálculo de los ingresos;  

d) Los informes de cuenta pública;  

e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;  

f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y  

g)  Las  cantidades  recibidas  de  manera  desglosada  por  concepto  de 

recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;  

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de 

transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y 

beneficiarios. 

 

XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje 

de  forma  desglosada  la  ejecución  del  presupuesto  asignado  por 

rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de  forma parcial y 

total;  
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XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 

con sus programas operativos;  

 

[...] 

 

XXVI.  Los  informes  de  resultados  de  las  auditorías  al  ejercicio 

presupuestal  y  revisiones.  Cada  sujeto  obligado  deberá  presentar  un 

informe que contenga lo siguiente:  

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 

presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;  

b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario 

respectivo, así como el órgano que lo realizó;  

c)  Número  total  de  observaciones  determinadas  en  los  resultados  de 

auditoría  por  cada  rubro  sujeto  a  revisión  y  las  sanciones  o  medidas 

correctivas impuestas; y  

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 

aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;  

 

[...] 

XL. Los mecanismos de participación ciudadana;  

XLI.  Los  programas  que  ofrecen,  incluyendo  información  sobre  la 

población,  objetivo  y  destino, así  como  los  trámites,  tiempos  de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;  
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XLII.  La  relacionada  con  los  programas  y  centros  destinados  a  la 

práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus 

direcciones, horarios y modalidades; 

 

 Énfasis añadido 

  

5. Los derechos culturales son parte  integrante de  los derechos humanos. Los 

derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las 

personas  a  disfrutar,  participar  y  contribuir  en  la  vida  cultural  y  de  sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.  

 

En  nuestra  Ciudad,  la  Constitución  Política  local,  reconoce  en  el  artículo  8 

apartado D, derechos culturales como;  

 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas 

que,  en  su  diversidad,  constituyen  el  patrimonio  común  de  la 

humanidad;  

c)  Una  formación  que  contribuya  al  libre  y  pleno  desarrollo  de  su 

identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;  
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente  elija  y  a  los  espacios  públicos  para  el  ejercicio  de  sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

la materia;  

f)  Ejercer  las  propias  prácticas  culturales  y  seguir  un  modo  de  vida 

asociado a  sus  formas  tradicionales de  conocimiento, organización y 

representación,  siempre  y  cuando  no  se  opongan  a  los  principios  y 

disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; entre 

otros. 

 

Además,  en  la  Ciudad  de  México  existen  diversos marcos  que  garantizan  y 

regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos 

culturales. Algunos de ellos son;  

 

 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

 Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

 Ley  de Derechos  de Derechos  de  los  Pueblos,  Barrios Originarios  y  Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México 

 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

 Ley de Educación de la Ciudad de México  

 Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México 

 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México  

 Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

 Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México 

 Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  
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 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal 

 

Resulta importante destacar que  el pasado 28 de octubre de 2021 , se aprobó 

un punto de  acuerdo para  solicitar  información  a  todas  las Alcaldías  de  la 

Ciudad en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito de derechos 

culturales. A la fecha solo se ha recibido respuesta de 10 Alcaldías. 

 

Por  todo  lo  anterior,  es  importante  solicitar  y  analizar  la  información 

financiera correspondiente a la utilización de los recursos públicos que ejercen 

las Alcaldías para promover y garantizar de los derechos culturales de quienes 

habitan y visitan las diversas demarcaciones de la Ciudad de México. 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se  relacionen  con  algún  asunto  específico  de  interés  local  o  nacional  o  sus 

relaciones  con  los  otros  poderes  de  la  de  la  Ciudad,  organismos  públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que  implica 
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algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por  la  Comisión  Permanente,  que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes, 

órganos,  dependencias,  entidades  o  Alcaldías  correspondientes  en  un  plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 

manera  inmediata.  De  no  encontrarse  en  posibilidades  de  cumplir  con  lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión. 

     

 

TERCERO.  – Que  el  acceso  a  la  información  presupuestal  y  del  ejercicio  de 

recursos  públicos  constituye  un  derecho  elemental  para  la  ciudadanía.  Sobre 

todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de derechos 

humanos en la Ciudad.  

 

CUARTO.  Que  los  derechos  culturales  se  encuentran  reconocidos  a  nivel 

internacional,  constitucional  y  local,  y  que  las  políticas  y  recursos  para  su 

garantía,  protección  y  promoción  desde  las  Alcaldías  deben  ser  públicas,  en 

formatos accesibles y de amplia difusión.  

 

QUINTO. Que  las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y 

financiera para la garantía de  los derechos culturales, y el cumplimiento de sus 

obligaciones  en materia  de  transparencia. Al  respecto;  la  Ley  de Austeridad, 

Transparencia  en  remuneraciones,  prestaciones  y  ejercicio  de  recursos  de  la 

Ciudad de México, y demás normatividad aplicable, es muy clara al enunciar los 

sistemas de  información contable con  los cuales deben contar  los organismos 

públicos.  
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PUNTO DE ACUERDO 

             

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa: 

   

ÚNICO.  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 2021 

PARA  LOS  ÁMBITOS  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN  Y  RECREACIÓN,  DE 

MANERA  DESGLOSADA  POR  PROGRAMA,  PROYECTO,  OBJETO  Y 

FUNCIÓN DEL GASTO, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS, COBERTURA 

E  IMPACTO  DE  LAS  ACCIONES,  ASÍ  COMO  CUALQUIER  OTRA 

INFORMACIÓN  FINANCIERA  VINCULADA  CON  LOS  SECTORES 

CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CADA DEMARCACIÓN.  

 

A T E N T A M E N T E 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 28 de abril 

de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y 
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y 
IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE  PROMOCIÓN  PARA QUE 
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA 
INICIATIVA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN  ENTRE LOS  REQUISITOS DE INGRESO,  DE  LA SOLICITUD 
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, 
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA 
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.  
.  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- A lo largo del tiempo, la materia laboral ha sido una de las más debatidas en 
México, motivo por el cual, en los últimos años se han llevado a cabo diversas 
reformas laborales muy significativas que pretenden  garantizar el derecho de las 
personas a  accesar a un trabajo digno, estable, no discriminatorio y en condiciones 
de la igualdad en el empleo, priorizando  mayor protección para las personas con 
marcadas condiciones de vulnerabilidad por ejemplo, las personas  trabajadoras del 
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hogar, las  mujeres embarazadas y las personas que han compurgado una pena o 
sanción y se reintegran a la sociedad.  
2.- El trabajo no solo constituye un derecho fundamental y sagrado, es también un 
deber social, por lo que exige el respeto y el reconocimiento a las diferencias entre 
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley y la sociedad en el medio 
laboral, lo que significa que todas las personas tienen el mismo valor, 
independientemente de su género, edad, origen étnico, nacionalidad, idioma, 
religión, convicciones, opinión, discapacidad, estado de salud, orientación sexual o 
cualquier otro rasgo ligado a su persona. Es así que la igualdad en la vida laboral se 
refiere a que se debe recibir un trato igualitario desde la contratación, la formación, 
capacitación, trayectoria profesional y por supuesto el derecho a la igualdad salarial. 
 
3.- Cierto es que para obtener un empleo se deben cumplir una serie de requisitos, 
lo que ocasiona que algunos empleadores aún soliciten una “Constancia de 
antecedentes no penales” para determinar si contratarán a los aspirantes o 
incluso para ver si mantendrán en su puesto de trabajo a los empleados, tal es el 
caso de lo que refieren algunos trabajadores de nómina 8 adscritos a Alcaldías como 
Coyoacán y Cuauhtémoc, quienes por desconocimiento o  miedo a perder su empleo,  
se limitan únicamente a cumplir con la entrega del documento;  dicha solicitud, 
resulta discriminatoria, violatoria de derechos humanos y se contrapone al principio 
de proporcionalidad; de acuerdo con  el  criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: P./J. 31/2013, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, en diciembre de 
2013,1 en  materia constitucional, de la  Décima Época, página 124, del 
rubro (sic) y texto siguientes: “REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA 
SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Bajo 
esta línea argumentativa, las personas que han sido privadas de su libertad con base 
en una sentencia penal se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de su 
reinserción a la sociedad, no obstante, el camino resulta muchas veces complicado, 
toda vez que implica discriminación y exclusión. Este requisito es común al momento 
de solicitar un empleo, además, resultan exigencias legales para quien pretende 
ocupar un cargo público. Sin embargo, tales requerimientos deben establecer un 
parámetro justificado para ser exigibles.” 
 
4.- Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la Acción 
de Inconstitucionalidad 85/2018,2 en la que argumentó como conceptos de invalidez 
la “Transgresión a los derechos de igualdad, no discriminación y reinserción social 
tratándose de personas físicas”, entre otras. En la resolución respectiva el Tribunal 
                                                 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5622418 
2 https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-85-2018 
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2021, resolvió la invalidez de la porción normativa 
que indica “Constancia de no antecedentes penales”, de la Ley que regula a 
los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California. Toda vez que 
consideraron que la misma resulta discriminatoria, pues viola el principio de 
igualdad. 
Dicha resolución fue derivada de distintos argumentos dentro de los cuales 
resaltaron los siguientes:  

● “Las personas con antecedentes penales son un grupo vulnerable a la discriminación 
y sistemáticamente desventajado en nuestra sociedad. Al exigir que no se tengan 
antecedentes penales la norma excluye a estas personas de la posibilidad de obtener 
un trabajo; y reproduce o refuerza los estereotipos en contra de las personas que, 
por una u otra razón, se han enfrentado al sistema de justicia penal. La 
vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es especialmente patente 
en el acceso a un trabajo. Por ejemplo, en 2009, de un total de 3,934 internos del 
fuero federal que obtuvieron el beneficio de libertad anticipada únicamente el 1.1% 
logró colocarse en un puesto de trabajo. De acuerdo con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, sin medidas que impulsen afirmativamente 
sus oportunidades de trabajo, las personas condenadas a penas privativas de la 
libertad corren "el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia 
criminal". Desafortunadamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover 
la reinserción social incluyendo oportunidades de reinserción laboral es uno de los 
problemas más graves y extendidos en Latinoamérica. 

● Es evidente que las normas jurídicas que impiden a este grupo de personas dedicarse 
a un trabajo o alguna profesión o corren un riesgo muy significativo de excluirlas de 
participar en la vida laboral y social de manera injustificada, y de reforzar el estigma 
social que padecen. Distinciones basadas en esta categoría comunican públicamente 
la idea de que estas personas no son aptas para ejercer una profesión por el simple 
hecho de haber sido privadas de su libertad. Esto fortalece el prejuicio negativo en 
su contra, reduce su identidad a la de individuos que estuvieron privados de su 
libertad, y margina el resto de virtudes y capacidades que poseen. Por ello, los 
antecedentes penales en este contexto deben considerarse una categoría 
sospechosa en términos del artículo 1º de la Constitución General”. 
 

5.- Lo cierto es que a pesar de lo señalado y como se ha mencionado con 
anterioridad, dentro de los requisitos para la obtención de un empleo, ya sea en la 
iniciativa privada o para la obtención de cargos públicos, aún existe la solicitud del 
documento de antecedentes no penales, que como bien lo establece el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, discrimina y violenta el derecho humano de 
las personas a la reinserción social3.  
No obstante, lo anterior, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
aún se especifica como requisito que, para ocupar determinado cargo público en 
                                                 
3 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13477/14883 
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estos órganos, se solicita expresamente como un requisito “No haber sido 
condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad”. Lo que supone que, derivado del criterio de la Suprema Corte, los 
trabajadores no estarían obligados a cumplir con dicho requisito, pues en la ley no 
se establecen los parámetros justificados para hacerlo exigible, en esa tesitura dicho 
requisito debería ser opcional y no obligatorio, a fin de no contravenir el criterio de 
la Suprema Corte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Local y los Ordenamientos Internacionales. 
 
6.- Por lo anterior es que la autoridad competente debe vigilar que tanto las 
dependencias gubernamentales como los órganos político administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales no violen las garantías de los empleados y los aspirantes 
a obtener un trabajo, como lo establece el artículo 1º.  Constitucional y los criterios 
del máximo Tribunal Supremo.  
 
7.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) 
tiene como objetivos principales fomentar y garantizar el trabajo digno en la capital, 
mediante programas y acciones que se enfocan en generar empleos de calidad y 
mejorar la de los empleos existentes. En ese sentido, el accionar de la STyFE está 
basado en las perspectivas de género, de derechos humanos laborales y de inclusión 
de todas las personas que habitan y trabajan en la Ciudad de México, reconociendo 
la dignidad humana de las personas trabajadoras y su condición como sujetos de 
derechos, las acciones que este Órgano de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, emprenda para informar a  las y los trabajadores, acerca de sus derechos, 
sin duda alguna abonaran a la construcción de un mejor estado de derecho para 
todas y todos.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1 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. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
[…] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
SEGUNDO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
los principios rectores, dentro de los cuales se encuentra la dignidad humana como 
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos y que la ciudad 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. 
 
Por su parte el artículo cuarto se refiere a los principios de interpretación y aplicación 
de los derechos humanos. En ese sentido todas las personas que habitan en la 
Ciudad de México deben gozar de los derechos humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales, pues todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos.  
 
Así mismo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la igualdad sustantiva entre 
todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 
humana, a través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción 
afirmativa. Así mismo queda prohibida toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
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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. 
 
El artículo 11 de la Constitución local, señala que nuestra ciudad es incluyente, por 
ende, garantiza los derechos de las personas privadas de su libertad, estableciendo 
que:  
 

“Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en 
condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar, 
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de 
violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes 
y a tener contacto con su familia.” 

 
TERCERO. Que el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es 
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de las 
relaciones laborales, a fin de proteger la dignidad y los derechos de la población 
trabajadora, así como fomentar el ejercicio pleno de los derechos de la población 
trabajadora en condición de exclusión socio-laboral, a través de acciones y políticas 
públicas para su ingreso y permanencia en un trabajo decente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE  PROMOCIÓN  PARA QUE 
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA 
INICIATIVA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN  ENTRE LOS  REQUISITOS DE INGRESO,  DE  LA SOLICITUD 
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, 
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
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       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507  

NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA 
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.  
 

Recinto Legislativo de Donceles a 06 de mayo de 2022 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

____________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México a 04 de Mayo de 2022.  

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de 

México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  122,  apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 

101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la  consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA  A  LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 

EN  MATERIA  DE  GARANTÍA  DE  DERECHOS  SOCIALES  PARA  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; al  tenor de  lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 
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El  derecho  a  la  salud  es  un  derecho  protegido  y  reconocido  en  distintos  ordenamientos 

Nacionales e Internacionales; a Nivel Nacional se reconoce el derecho a la salud en el Artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala;  

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.”1 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 

Derecho a la Salud en el Artículo 9 Apartado D señala a la letra que: 

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 

de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.  

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables:  

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria; 

                                                 
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, 

así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales 

culturales y deportivas  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas… 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz.”2 

En el ámbito  Internacional,  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS) es  la  institución que 

permite la creación de acuerdos internacionales en salud.  

La Constitución de la OMS menciona que: 

 "El goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano."  

Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  ley 

internacional vinculante, garantiza:  

"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."  

                                                 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
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De  acuerdo  a  la Observación  General  14  del  Comité  del  Pacto  de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales: 

“Los bienes y servicios de salud deben estar disponibles en cantidad suficiente, con acceso 

público, étnica y aceptabilidad cultural, y de buena calidad” 

 

A  propósito  de  lo  anterior,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar 

mecanismos para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos de la salud; en la Ciudad 

de México, como parte de los esfuerzos por reconocer este derecho humano, se creó la Ley de 

Salud de  la Ciudad de México,  con  el propósito de  regular  las bases  y modalidades para 

garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas en la Ciudad de México, señalar las 

competencias  en materia  de  salubridad  local  y  la  correcta  operación  de  los  programas  y 

servicios de salud; dicha Ley contempla que, en la Ciudad de México las autoridades sanitarias 

de la Ciudad son las personas titulares de La Jefatura de Gobierno; de la Secretaría de Salud, y 

de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA  

 

Las personas trabajadoras de la cultura y el arte no gozan plenamente del reconocimiento de 

sus derechos laborales que sí son reconocidos para personas trabajadoras de otros sectores y 

esto hace que su salud y seguridad se vea aún más vulnerada.  

En  este  sentido,  la UNAM  realizó  diversos  sondeos  durante  la  pandemia  para  conocer  el 

impacto del COVID19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México3.  

                                                 
3 https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural 
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Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;  

 La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes de la 

pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 31% obtuvo 

entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4% recibía entre 31 000 y 45 000 pesos y 

solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes. 

 53.2% es trabajador independiente (freelancer)  

 73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa  

 59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid19 

 52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)  

 51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia  

 Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y el 11.6% 

en una institución pública.  

 

En el ámbito cultural, se releva  la precariedad, incertidumbre y contingencias que afectan el 

trabajo en el sector cultural y creativo.  Por ello, la UNESCO ya en 1980, publicaba la Resolución 

relativa a la condición del artista.4 Estableciendo las definiciones de ‘artista’ y ‘condición’;  

A  los  efectos  de  la  presente  Recomendación: 

1.  Se  entiende  por  “artista”  toda  persona  que  crea  o  que  participa  por  su  

interpretación  en  la  creación  ola  recreación  de  obras  de  arte,  que  considera  

su  creación  artistica  como  un  elemento  esencial  de  su vida,  que  contribuye  

así  a  desarrollar  el  arte  y  la  cultura,  y  que  es  reconocida  o  pide  que  se  la  

reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma 

de asociación. 

 

                                                 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153 



6 

2.La  palabra  “condición”  designa,  por  una  parte,  la  posición  que  en  el  plano  

moral  se  reconoce  en  la  sociedada  los  artistas  antes  definidos,  sobre  la  base  

de  la  importancia  atribuida  a  la  función  que  habrán  dedesempeñar  y,  por  otra  

parte,  el  reconocimiento  de  las    libertades   y    los   derechos,    incluidos    los  

derechos morales,    económicos    y    sociales,    en    especial    en   materia    de  

ingresos  y  de  seguridad  social  de  que  losartistas   deben   gozar. 

Énfasis añadido 

 

Además en dicha Resolución establece recomendaciones para los Estados, por ejemplo;  

[…] 

4. LOS  Estados  Miembros  deberían  asegurar  a  los  artistas,  si  es  necesario  

mediante  medidas  legislativas apropiadas,  la  libertad  y  el  derecho  de  constituir  

las  organizaciones  sindicales  y  profesionales  que prefieran  y  de  afiliarse  a  ellas,  

si  lo  desean,  y  deberían  procurar  que  las  organizaciones  que  representena  los  

artistas  tuvieran  la  posibilidad  de  participar  en  la  elaboración  de  las  políticas  

culturales  y  laborales, incluida  la  formación  profesional  de  los  artistas,  así  

como  en  la  determinación  de  sus  condiciones de  trabajo. 

 

[…] 

Los  Estados  Miembros  deberían  promover  y  proteger  la  condición  del  artista  

alentando  las  actividades artísticas,  incluida  la  innovación  y  la  investigación,  

como  servicios  que  se  prestan  a  la  comunidad.  Deberían asegurar  las  

condiciones  necesarias  para  el  respeto  y  el  desarrollo  de  la  obra  del  artista  y  

las  garantías  económicas  a  que  tiene  derecho  como  trabajador  cultural.  Los  

Estados  Miembros  deberían: 
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[…] 

3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen de los 

derechos conferidos a un grupo comparable  de  la  población  activa  por  la  

legislación  nacional  e  internacional  en  materia  de  empleo,de condiciones de 

vida y de trabajo, y velar por que, en  lo que a  ingresos y seguridad social se 

refiere,  el    artista    llamado    independiente    goce,    dentro    de    límites  

razonables,  de  protección  en  materia  de  ingresos y de seguridad social. 

 

Énfasis añadido 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que  los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se  relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias,  entidades  o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  
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TERCERO. – Que el acceso a la salud constituye un derecho humano primordial para todas las 

personas y que es reconocido por distintos ordenamientos de carácter Internacional Nacional 

y Local y que el Estado está obligado a adecuar su normatividad desde una visión interseccional 

y  con  perspectiva  de  derechos  humanos  que  permita  garantizar,  proteger  y  promover  los 

mismos.  

CUARTO. Que las personas trabajadoras de la cultura y el arte deben ser consideradas dentro 

del  marco  normativo  laboral  y  tener  acceso  a  las  protecciones  básicas  que  se  les  debe 

garantizar, y que por ello, existe una vulneración directa a sus derechos humanos, situación que 

como  Instituciones  de  Gobierno  nos  obliga  a  actuar  de  manera  urgente  para  lograr  un 

reconocimiento inmediato para estos sectores de personas trabajadoras y; 

QUINTO, Que es necesario que las personas trabajadoras de la cultura y el arte cuenten con 

la protección de garantías básicas de seguridad social que obligue a las personas que contratan 

sus servicios y las instituciones en la materia a brindar un régimen mínimo de protección laboral 

y de seguridad social que  incluya: Derecho a poder acceder a  los servicios de salud básicos, 

vacaciones  remuneradas,  protección  frente  al  despido,  derecho  a  la  desconexión  digital, 

derecho a no ser discriminado y derecho a una explicación de su situación laboral, entre otros 

derechos sociales.  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO. A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS  ATRIBUCIONES  REALICEN  ACCIONES  CONDUCENTES  PARA  VINCULAR  A  LAS 
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PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, A LOS 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD Y DE FOMENTO AL EMPLEO QUE EXISTEN EN LA 

CIUDAD, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN TENDIENTE 

A GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de Mayo de 2022. 



Ciudad de México a 10 de mayo de 2022  

 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de  la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II 

y  101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA A  LA 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

DE  MÉXICO,  A  QUE  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  COMPETENCIAS  PROPONGAN  LA 

IMPLEMENTACIÓN   DE UN  PROGRAMA QUE BRINDE  ESTÍMULOS  ECONÓMICOS A 

MUJERES MADRES ARTISTAS; al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; menciona que todas las personas 

gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  y  en  los  Tratados 

Internacionales, el Artículo 1° de dicho ordenamiento señala que: 

 

“Todas  las autoridades, en el ámbito de sus competencias,  tienen  la obligación de promover, 

respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”1 

 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 

como parte del pleno goce y disfrute de los Derechos Culturales en el Artículo 8 Apartado 

que: 

“El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y cultura.”2 

 

La Comisión Mundial de Cultura  y Desarrollo  a  través del  informe Nuestra diversidad 

creativa3, menciona que:  

"Se  deben  integrar  las  preocupaciones,  las  necesidades  y  los  intereses  de  las  mujeres  en  la 

elaboración,  la asignación de  recursos,  la  ejecución  y  la  evaluación de  todos  los proyectos  y 

programas de desarrollo." y que; 

 

“Debido a  la creciente demanda social es necesario establecer nuevas alianzas para apoyar al 

sector cultural” 

                                                
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
3 Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra diversidad creativa, 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1062/1/Nuestra%20diversidad%20cr
eativa.%20Informe%20de%20la%20Comisi%c3%b3n%20Mundial%20de%20Cultura%20y%20Desarroll
o.pdf 



 

De acuerdo al  informe de 2014  realizado por  la Organización  Internacional del Trabajo 

(OIT):  

“Se ha estudiado el tema de las condiciones del trabajo de las y los artistas y destaca, entre otros 

aspectos, que las personas jóvenes son la más afectadas por el desempleo en el ámbito artístico 

y  que  también  existe  un  alto  porcentaje  de  mujeres  en  esta  situación,  y  que  se  mantienen 

problemas de discriminación, percibiendo en dos hechos: menores ingresos y peores condiciones 

laborales. 

 

Se  plantea  proponer  medidas  para  construir  un  mejor  marco  legal,  así  como  mejores 

oportunidades  laborales para  las mujeres que  se dedican al arte, mediante medidas de 

política pública que mejoren y reconozcan el trabajo artístico.” 

 

Finalmente,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar  mecanismos  para 

garantizar el pleno goce y disfrute de  los derechos humanos y como parte de  los esfuerzos 

implementados en  la Ciudad de México, en 2022 se  incorporaron acciones y presupuestos 

específicos para abonar al  logro de  la  igualdad sustantiva; el Anexo transversal de género, 

permite hacer visible que, dentro del mismo, existen  líneas y acciones presupuestales muy 

específicas que valdría la pena considerar para atender el deterioro a que se han enfrentado 

las mujeres artistas, pues el objetivo de estos programas enlaza de manera sistemática el 

financiamiento a  la cultura en relación con el acceso de  las mujeres a  la cultura y el arte; el 

Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México destaca que dentro del Presupuesto 

destinado a la Secretaría de Cultura el Eje E1 que está destinado a: 

 

“Integrar el enfoque de género,  interculturalidad,  interseccionalidad,  interés superior 

de  la  niñez  y  marco  de  derechos humanos  en  toda  la  actividad  Institucional  para 

garantizar  la accesibilidad de  las mujeres  en  su diversidad a programas y  servicios 

Institucionales.” 



 

PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA RESOLVER 

 

Sabemos  que  desarrollarse  dentro  del  arte  como  personas  trabajadoras  siempre  ha  sido 

bastante complicado, pero para las mujeres, el contexto de desigualdad de oportunidades que 

ha persistido históricamente en nuestro país  las ha mantenido en una posición de extrema 

vulnerabilidad; el arte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de 

todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos 

y en el fomento del interés y el diálogo.”4 

 

De acuerdo al estudio Los artistas y sus condiciones de trabajo. Una aproximación a su 

situación en México: 

“Comparando  la  información  recabada  por  Burke  (1972)  y  Moulin  (1992)  sobre  los 

artistas del Renacimiento y de finales del siglo pasado, identifica que: 

a) La discriminación femenina persiste, de 600 artistas que contempla el estudio de 

Burke únicamente había  tres mujeres, en  tanto que Moulin  reconoce que si bien no 

existen barreras de entrada a la carrera artística, solo el 4 % de las mujeres logran una 

fuerte visibilidad social.”5 

 

En  años  anteriores,  se  hablaba muy  poco  de  la  problemática  derivada  de  la poca  o  nula 

implementación de  la perspectiva de género en el entorno social, pero  indudablemente es 

importante destacar que es necesaria  la  implementación de  la perspectiva de género para 

                                                
4 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Día Mundial del Arte,  
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=El%20arte%20nutre%20la%20creatividad,d
el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20di%C3%A1logo. 
5 Disponible en: SÁNCHEZ Germán, ROMERO Jorge, REYES Juan, Los artistas y sus condiciones 
de trabajo. Una aproximación a su situación en México, 
https://www.redalyc.org/journal/4576/457662072005/html/#fn11 



poder  conseguir  igualdad  de  oportunidades  para  las mujeres  y  una  adecuada  defensa  y 

protección de sus derechos fundamentales; porque la desigualdad no se refiere a una cuestión 

de  aptitudes,  sino  a  un  mercado  sexista  donde  se  reproducen  patrones  sociales 

discriminatorios. 

 

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México (CELIG) realizó, en 2022 el estudio “Las mujeres en el arte y la cultura en México: 

Análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos”, en el que se destaca que: 

“La pandemia de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad de grupos que, como el de 

las  mujeres  dedicadas  profesionalmente  a  las  artes,  no  han  logrado  recuperarse 

económicamente.  

 

Esta  situación  ha  agravado  por  partida  doble  la  vulnerabilidad  que  culturalmente 

afrontan las mujeres para desarrollar de manera profesional sus actividades artísticas. 

Primero, porque al cerrarse los espacios para el ejercicio artístico de manera profesional 

se cancelan  las oportunidades para mantener oportunidades  laborales. En segundo 

lugar, porque  tras  la pandemia  los  ingresos  se han precarizado, y  se ha perdido  la 

ocasión de tener remuneraciones dignas. 

 

La  igualdad en oportunidades y salario en el campo económico  resulta ser un  tema 

sustantivo de cualquier agenda pública que tenga por objetivo la igualdad de género y, 

en consecuencia, la mejora de la situación económica y laboral de las mujeres, entre 

ellas las que se dedican al ejercicio profesional de las artes. Lo anterior puede ilustrarse 

con los datos que arroja el portal oficial Tendencias del Empleo Profesional. Segundo 

trimestre 2021, del Observatorio Laboral del Gobierno Federal, donde  las áreas 



profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes 

y Educación ($11,171 y $10,857 respectivamente).”6 

 

A propósito de la anterior, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: Violencia de 

género en las artes publicado por la Revista México Social que: 

“La  realidad artística actual, que  se muestra  ante nuestros ojos  como globalizada, 

multicultural  y  abierta  a  la  innovación,  dista  mucho  de  estar  a  la  delantera  en 

cuestiones de género. 

La  interrogante  surge  cuando,  en  el  mundo  académico,  laboral  y  práctico  nos 

encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente. Esto se 

traduce  en  cifras  y  estadísticas  simples:  en  el  Mercado  Mexicano  de  las  Artes 

Plásticas el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías Nacionales 

son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de 

los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la

misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 

2% y un 3%.”7 

 

En el ámbito internacional, la situación no difiere de la Nacional; el colectivo “Guerrilla Girls”, 

que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las 

artes visuales. Exponen que en museos 5% de  la obra es de autoría femenina y 85% de  los 

desnudos son de mujeres; que de las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad 

solo una es mujer; que en  la danza,  las mujeres  resaltan como  intérpretes, pero no como 

                                                
6 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 
7 Disponible en: GOURLEY MARÍA, Violencia de género en las artes, México Social, México, 2015, 
https://www.mexicosocial.org/violencia-de-genero-en-las-artes/ 



coreógrafas  y  lo mismo  ocurre  en  el mundo  de  la música,  donde  lideran  hombres  como 

compositores, directores e instrumentistas. 

 

A propósito de lo anterior, debemos destacar que: 

“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del rango 

de edad  reproductiva, 25 a  34 años. El promedio de  ingresos en  los 4  rubros es de 

$11,275.75 pesos. Esta información es relevante para las mujeres en tanto todavía la 

mayor carga del cuidado y la reproducción de hijas e hijos continúa recayendo en las 

mujeres. Esta situación nos  lleva a pensar hasta qué punto, muchas de  las mujeres 

dedicadas al arte pueden vivir en condiciones de precariedad laboral y económica, así 

como  enfrentando  el  trabajo  de  los  cuidados  en  paralelo  con  el  desarrollo  de  su 

actividad artística. 

La artista feminista Mónica Mayer señala al respecto: No existe una sola guardería para atender 

a  los hijos de  los artistas,  lo que sigue  imponiendo una carga muy  fuerte a  las mujeres, pero 

tampoco hay una organización de mujeres artistas que luche por mejorar nuestras condiciones 

profesionales.  

Un  dato  más  para  describir  la  incertidumbre  en  la  que  se  desarrollan  profesionalmente  los 

artistas. Una considerable cifra de las personas dedicadas al arte labora por cuenta propia (29.6 

%), siendo las Artes el área con el mayor número de ocupados en esta situación, de acuerdo con 

el Observatorio Laboral. (Gobierno de México. SNE. 2021).”8 

 

Es necesario  implementar políticas públicas para  las mujeres  trabajadoras del arte que  les 

permitan combatir la precariedad económica y el bajo nivel de ingreso que tienen, además, es 

necesario mirar esta problemática desde un punto interseccional, porque las mujeres siguen 

                                                
8 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 



siendo las principales responsables del cuidado y crianza de las hijas e hijos, o de la atención y 

manutención de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá  ser  respondida por  los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  salvo en  caso de urgencia  se 

deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  

 

TERCERO. – Que el acceso a programas sociales constituye un derecho humano primordial y 

reconocido a nivel Federal y Local y que de conformidad con  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México, el Estado está obligado a crear estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

 

CUARTO. Que  las mujeres artistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y es 

necesario fortalecer los programas presupuestarios que permiten otorgar recursos a las y los 

artistas,  como  pueden  ser  programas  de  apoyos  a  la  cultura  y  programas  de  becas,  que 



puedan contribuir a solventar  la precariedad económica y  laboral a  la que se enfrentan  las 

mujeres y; 

 

QUINTO. Que es necesario que se hable de  la desventaja  laboral de  las mujeres artistas, 

misma que es una constante en todos los sectores de población; es importante escucharlas, 

visibilizarlas  y  apoyarlas  desde  las  Instituciones  del Estado  para  conocer  sus necesidades 

sociales, laborales y económicas para que se implementen mecanismos de protección a sus 

derechos  humanos,  políticas  públicas  y  presupuestos  públicos  destinados  a  programas 

sociales que les beneficien, así, de esta manera, se pueda contrarrestar la brecha de género y 

la vulnerabilidad que las mujeres han tenido en el sector artístico.   

 

 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE  CULTURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS  DISEÑEN  MECANISMOS  QUE  PERMITAN  EL  OTORGAMIENTO  DE 

ESTÍMULOS  ECONÓMICOS  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  CON  EL  OBJETIVO  DE 

APOYAR A MADRES ARTISTAS JEFAS DE FAMILIA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 



 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de mayo de 2021. 

 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 
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EFEMÉRIDE 

  
 08 DE MAYO   

“DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA” 
 

El 8 de mayo de 1948 se celebró por primera vez en todo el mundo el Día Mundial de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fecha del nacimiento de su fundador, Henry Dunant, 

quien después de haber sido testigo el 24 de junio de 1859 en la ciudad de Solferino, en 

Italia, de la batalla entre el ejército austriaco y francés publicó el libro “Recuerdos de 

Solferino”, en donde propuso que se formaran sociedades de socorro en tiempo de paz, 

con personal médico capacitado para atender a los heridos en tiempo de guerra y que se 

protegiera y reconociera a los voluntarios que habrían de colaborar con los servicios 

sanitarios de los ejércitos, mediante un acuerdo internacional. En 1863 se fundó el 

"Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos", que posteriormente se llamaría 

"Comité Internacional de la Cruz Roja"1 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta ayuda en 

casi todos los países, convirtiéndola así en la red humanitaria más grande del mundo. 

Neutral e imparcial, el Movimiento brinda protección y asistencia a personas afectadas 

por desastres y conflictos armados. Todas y cada una de las actividades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja tienen un objetivo fundamental: evitar y aliviar el sufrimiento 

humano, sin discriminación alguna y proteger la dignidad de la persona humana. El 

Movimiento, cuenta con aproximadamente unos 97 millones de voluntarios, 

colaboradores, personal empleado en 190 países y está compuesto por :2 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja,  

 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, y 

                                                           
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100548.pdf 
2 https://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-nuestra-mision/movimiento/ 
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 Las 190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Dentro de esta fecha nacional encontramos ampliamente relacionado el derecho 

internacional humanitario ya que este permite el proteger la vida y la dignidad de las 

víctimas de los conflictos. Las normas por las que se rigen las acciones en caso de 

desastre estipulan la protección debida a todos los ciudadanos en caso de catástrofes 

naturales o causadas por el hombre. 

La promesa hecha por la Cruz Roja y la Media Luna Roja de combatir el estigma y la 

discriminación es un modo de celebrar el principio de Humanidad, y nos insta a redoblar 

nuestros esfuerzos para ayudar a los olvidados, los heridos y los vulnerables .3 

En el caso de México el 21 de febrero de 1910 se fundó la Cruz Roja Mexicana. Todo 

inicia cuando en el año de 1898 el presidente Porfirio Díaz recibe, una Carta de la Cruz 

Roja Española solicitando información acerca de los servicios de ambulancia existentes 

en el país y su relación con la Unidad Sanitaria del Ejército Mexicano en caso de 

conflicto armado, de conformidad con lo establecido por el Convenio de Ginebra firmado 

en 1864 .4 

Es por ello que años más tarde en 1907, el Presidente, General Porfirio Díaz, expidió el 

decreto por el cual México se adhiere a la Convención de Ginebra de 1864 para el 

mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Sin 

embargo, los días 27 y 28 de agosto de 1909, la ciudad de Monterrey se ve envuelta en 

una tromba que afectó a más del 50% de la población, con un gran número de víctimas y 

damnificados. Dicho acontecimiento aceleró la creación definitiva de la Cruz Roja 

Mexicana. Es por ello que, Porfirio Díaz expide el Decreto Presidencial No. 401 con 

fecha del 21 de febrero de 1910, en que se le da reconocimiento oficial a la Cruz Roja 

                                                           
3 https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5ted23.htm 
4 http://prioaxaca.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=4752 
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Mexicana. En ese mismo año comienza a funcionar la Cruz Roja Mexicana en el local 

ubicado en Rosales número 20, de la Ciudad de México.5 

Desde el año pasado, el mundo ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria provocada por 

el COVID-19 (coronavirus), misma que ha tenido como resultado la muerte de millones 

de personas, entre ellas personal médico, personas mayores y demás grupos 

vulnerables. Es por ello que, la celebración del año 2020 y 2021 se ha enfocado 

particularmente en el reconocimiento para con los voluntarios y miembros del personal 

que, desde la primera línea del frente, atienden a las crecientes necesidades de las 

comunidades afectadas por la pandemia de COVID-19.6 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022.  

S U S C R I B E 

 

 

                                                           
5 https://www.cruzrojamexicana.org.mx/contenido/Conocenos/1#historia-del-movimiento 
6 https://www.icrc.org/es/document/dia-mundial-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja-2020 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 10 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 
8 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

 

El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en conmemoración del 
nacimiento del fundador de la Cruz Roja el señor Henry Dunant.  
 
Este día es para el reconocimiento del trabajo histórico que ha desarrollado esta 
institución, que todos los días salva vidas y ayuda a los ciudadanos menos 
favorecidos en situaciones límites.  
 
Es un recordatorio de que la Cruz Roja es la red humanitaria más grande del mundo, 
contando con voluntarios y empleados que ayudan a las personas más necesitadas, 
principalmente en países con pocos recursos sanitarios y económicos o que han 
sufrido alguna catástrofe climática o están viviendo guerras en su territorio.  
 
Por otro lado, también sirve para evidenciar que la Cruz Roja vive del apoyo 
ciudadano en todas las zonas donde se encuentra, que refleja el compromiso 
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institucional, pero sobre todo social para apoyar a ciudadanos en situaciones de 
urgencia.  
 
No podemos olvidar que la Cruz Roja y la Media Luna Roja (nombre en países 
mayoritariamente musulmanes) cubren o complementan las acciones de las 
instituciones gubernamentales locales, en los casos de preparación o en desastres 
naturales, mejora de servicios de salud o inclusión social y empleo en comunidades 
desfavorecidas.   
 
Por lo cual es necesario un día al año para visibilizar el trabajo inalcanzable que 
realiza la Cruz Roja, pero también hacer un llamado para reforzar el 
acompañamiento ciudadano y el trabajo en conjunto con los representantes 
populares e instituciones gubernamentales.  
 
La Cruz Roja es el símbolo convertido en realidad, de la empatía y humanitarismo 
de los seres humanos con sus iguales, reflejando lo mejor de los sentimientos 
humanos para con los más necesitados; y por lo mismo debemos comprometernos 
por nunca disminuir el trabajo realizado, volviéndolo año tras año en una institución 
fortalecida por todos.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días de 

mayo del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México a 02 de mayo de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera 

más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 10 de mayo del 

presente año, una efeméride con motivo del Día de las Madres. 

 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efemérides: 100 años conmemorando las maternidades 

El Día de las Madres, o bien, Día de las Maternidades se conmemora en México, el 10 de 

mayo de cada año, sea cual sea el día de la semana en que ocurra, y este año es especial porque 

se cumple el primer siglo de esta celebración. 

Antecedentes 

 La conmemoración de un día dedicado a las madres se celebró por primera vez en México 

en 1911, con tintes socialistas y de  liberación femenina, como en otras partes del mundo, pero 

entre los eventos del movimiento revolucionario y las prioridades en el país, no fue muy atendido 

socialmente. En 1916, cuando la Revolución Mexicana se encontraba en auge, un grupo de mujeres 

se reunió en el Congreso de Yucatán para abordar temas de género, principalmente el tema del 

aborto, además de acceso a la educación, en especial la educación relacionada con el cuerpo y la 

sexualidad,  derecho  al  sufragio  y  la  relación  de  las  mujeres  con  el  Estado.  Los  medios  de 

comunicación de esos ayeres no miraron adecuadas las discusiones que las mujeres entablaron en 

aquella reunión, de hecho, la sociedad conservadora de la época, que aún tenía fuertes influencias 

del decadentismo del porfiriato, se sintió ofendida y contravenida ante el atrevimiento de estas 

primeras  feministas mexicanas  que  querían  ir  en  contra  de  los mandatos  de  género  para  las 

mujeres: matrimonio y maternidad. 

Es así que en 1922, en reacción a estas mujeres revolucionarias que exigían libertades para 

todas las mujeres de México, nace la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José 

Vasconcelos, secundada por el periodista Rafael Alducín,  fundador del diario Excélsior, para de 

impulsar la maternidad a través de un Día de las Madres. La idea que se compartió al público fue 

rendir  “un  homenaje  de  amor  y  ternura”  a  las  buenas madres,  a  las mujeres  abnegadas  que 

dedicaban su vida y cuidados a sus hijos e hijas. De esta manera, el Periódico de la Vida Nacional 

logró que por primera vez el país en su totalidad, celebrara “el gran día consagrado a las madres” 

mexicanas el 10 de mayo. 



 

 

Para concretar tal efecto, lanzó convocatoria en su primera plana, un mes antes, el  jueves 

13 de  abril  de  1922.  La  convocatoria  fue  bien  recibida  tanto  por los  lectores  de  aquella  casa 

editorial, como por el entonces presidente de  la República, Álvaro Obregón, y todas  las fuerzas 

políticas.  El  apoyo  fue  tal  que  la  nota  principal  del  diario  del  2  de  mayo  señaló  que 

“entusiastamente hacen propaganda para el día de  las madres  los maestros de escuela”. A  la 

redacción, en tanto, llegaban cartas de apoyo.   

Aquella  primera  celebración,  hace  100  años marcó  la  historia  de  nuestro  país  y  desde 

entonces se dedica el día a todas las madres de México. El auge y realce de la maternidad y las 

labores asignadas como propias al género femenino, retrasaron el acceso a  los derechos de  las 

mujeres, hasta por treinta años en comparación con otros países. 

Diversidad materna 

Con el advenimiento y avance de los derechos de las mujeres, han existido cambios también 

en  el  ejercicio  de  la  maternidad.  Mientras  que  hace  un  siglo  era  materia  impuesta  desde  la 

heteronorma,  y  condición  casi  ineludible  de  ser  mujer,  ahora  las  mujeres  tienen  mayores 

posibilidades  de  elegir  una maternidad  voluntaria,  e  incluso,  si  no  está  en  sus  expectativas  y 

deseos,  negarse  a  ella.  Además,  las  mujeres  tienen  ahora  la  posibilidad  de  decidir  ejercer  la 

maternidad y la crianza en pareja, familia, o bien, de forma autónoma, de acuerdo con sus deseos 

y plan de vida, y elegir en qué momento de su vida adulta comenzar el proceso. 

Las  leyes  ahora  protegen  a  quienes  ejercen  la  maternidad.  Instan  al  ejercicio  de  una 

paternidad  responsable  que  no  deje  solas  a  las madres  que  se  adentraron  en  la  maternidad 

pensando que lo harían con el respaldo de una pareja. Así mismo, protege a quienes gestan, paren 

y viven el puerperio, lactancia y otros proceso biológicos de la crianza. 

Los tratamientos de reproducción asistida, y el mayor entendimiento de la reproductividad 

humana, ha permitido que  todo  tipo de mujeres  y personas  con posibilidad  de  gestar  tengan 

acceso a la maternidad y la crianza. Así es como las familias lesbomaternales se han hecho cada 

vez más visibles en los últimos  años. Ya no podemos decir en México que "madre sólo hay una", 



 

 

porque con  la aceptación política y social de  las maternidades  lésbicas, madres puede haber al 

menos dos, pero la realidad social ha demostrado que puede haber hasta tres, cuatro o más. 

Hay muchos tipos de familias diferentes, una sola madre autónoma, lesbiana, heterosexual 

o asexual, e incluso, con cualquiera otra orientación sexual, con o sin pareja. Dos madres lesbianas, 

es decir, una madre gestante y una no gestante que deciden comaternar juntas. O bien, una pareja 

de madres lesbianas que adoptan, o acogen una infancia o más. Madres que se separan y crean 

nuevos lazos y afectos con otras personas con quienes comparten su maternidad, vinculando a sus 

familias a más personas que ejercen  también  la maternidad. Familias de madres poliamorosas. 

Amigas que  comparten  la crianza. Hermanas, primas y  comadres que encuentran más  sencillo 

ahorrar  gastos  vivir  juntas  y  hacer  equipos  de  crianza.  La  maternidad  tiene  aún  muchas 

posibilidades por explorar, y en estos tiempos, no pide permiso para existir, ni necesita la etiqueta 

de "buenas madres". 

Reconocimiento de la maternidad en el lenguaje jurídico 

El derecho se conforma a partir de las necesidades sociales y de la configuración que las 

partes en el poder establecen como normas obligatorias para llevar a cabo el “pacto social”, en 

este  sentido  la  maternidad  surge  nombrada  en  el  derecho  mexicano,  a  partir  de  la  tradición 

romana,  a  través  de  los  mitos  comportamentales  y  los  estereotipos  de  género  socialmente 

asignados en una visión binaria de la existencia de ser humano (hombres y mujeres).  

En  este  sentido,  las  relaciones  que  jurídicamente  se  establecieron  para  dar  certezas 

jurídicas sobre los bienes, y en este caso la manutención de la mujer y los hijos e hijas quedan a 

cargo del “pater familias” estipulando en la tradición jurídica mexicana que tanto apellidos como 

herencia de la mujer quedan bajo nombre y manejo de este pater familias quien administrará el 

“patrimonio”, el  cual  tiene una  serie de ordenamientos que han  venido evolucionando  con el 

tiempo con la finalidad de dar pauta a las diversas familias que se han venido conformando, sin 

embargo el lenguaje jurídico no ha dado esa evolución. 



 

 

A su vez, cuando las mujeres se casan se les enuncia como “mater familias”, sin embargo 

esta enunciación  se  reconoce y  se nombra desde  la  idea de asegurarse quedar a  cargo de  los 

cuidados de ese patrimonio y de esa familia, dando paso a través de los años al establecimiento de 

los roles y estereotipos de género.  

Entre  los  grandes problemas que  cuenta esta  visión  jurídica de  la  conformación de  las 

relaciones familiares, es que limita la posibilidad de decidir, en un inicio y hasta el 2015 en México, 

a  la  posibilidad  jurídica  de  nombrar solamente  a  las  familias  heterosexuales,  binarias  y 

monogámicas, generando incertidumbre jurídica y desprotección de derechos a aquellas personas 

que no se asumen desde esta visión normativa. 

La maternidad por tanto ha sido marco de protección socio cultural como concepción única 

e  inequívoca  de  cuidados,  mismos  que  no  son  reconocidos  ni  social  ni  jurídicamente, 

profundizando las brechas de desigualdad, y ante este contexto cabe la pregunta ¿cómo nombra 

el derecho a las maternidades que no se asumen en un marco binario, monogámico y normativo? 

¿acaso el derecho contempla la posibilidad de generar adecuaciones en su lenguaje para dar paso 

al reconocimiento tácitamente a la mater familias como ente jurídico susceptible de vivirse desde 

un marco de derechos que les nombre? ¿cómo concibe hoy el derecho a las maternidades? Esta 

concepción jurídica ¿se apega a aquellas maternidades que se ejercen, se viven y se nombran (o 

no) hoy en día en México?  

 

Mujeres y el trabajo de cuidado no reconocido  

La maternidad ha logrado llevar a las mujeres a ese espacio social que se endulza y enaltece 

por ser “la madre”, aquella que se sacrifica y todo soporta como mito histórico que se torna norma, 

sin embargo entre esos peligros que  las mujeres si viven a partir de estas  ideas en  torno a  los 

cuidados inherentes a la vivencia femenina, han llevado a la completa invisibilidad de las labores 

de cuidados, siendo éstas no reconocidas dentro del esquema capitalista como susceptible de ser 



 

 

remunerada, por ende no se reconoce el valor económico de estos cuidados así como su impacto 

social. 
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